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Sofía, Sabiduría Divina 

Icono estilo de Moscú, siglo XVIII



 

 

 

 
 

El Evangelista Juan y el comienzo de su Evangelio 

Evangeliario de Vorau, último cuarto del siglo XII 

 

 

 

 

 



 

El Padre con el Hijo 

Románico español, siglo XII 

San Nicolás de Tudela. España 

 

 

 



 

El Padre con el Hijo 

Románico español, siglo XII 

Santo Domingo de Soria. España 



 
Domingo Segundo de Navidad, ciclo A 

“Los buenos comienzos vienen del silencio, como de obscuras montañas. En el 

silencio incomprensible pronuncia Dios Su Palabra, el Hijo eterno. La Palabra es 

pronunciada en la eternidad y ahora. La Luz ilumina , salva y dirige. En la Luz de la 

Palabra eterna está nuestro tiempo, también este nu evo año que ha comenzado.” 

 

Sobre la Primera Lectura 

“La palabra de Dios no está frente al mundo sino qu e lo penetra, es la fuente continua 

de todo aquello que vive en el mundo y lo ilumina. En la Escritura (Prov 8) la Palabra 

de Dios se equipara con la Sabiduría eterna. Median te Su Palabra y Su sabiduría Dios 

se hace presente en Su pueblo y en Su templo. Pero en el futuro la humanidad de 

Jesús será el Templo viviente de Dios, Su tienda sa nta.” 

 

Sobre la Segunda Lectura 

“En Su Hijo Dios nos ha dado todo lo que estaba ins inuado y preparado. Pero 

necesitamos la exposición de la fe y un corazón abi erto para comprender nuestra 

vocación y corresponder a ella mediante la acción. Con la fe mayor crece también 

nuestra esperanza en la participación en la gloria de Dios.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Por medio de la Palabra, que existía antes de toda  época, se creó el tiempo y el 

mundo. La Luz y la Vida proceden de ella. Y la Pala bra se hizo carne. A aquellos que la 

acogen  Cristo les enseña el camino y los obsequia con Su gracia y Su gloria.” 
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