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EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 
Una vez que la Luz del Niño nos toca, 
como a los Magos, ya no podemos 
seguir por el mismo camino. El viaje de 
los Magos acaba con el regreso por otro 
camino, y también nuestro propio viaje 
será por otro camino. En principio 
iríamos por caminos conocidos, 
seguros, que nos dieran bienestar y 
cierto prestigio... pero ... En este tiempo 
de noche urge encender nuestra estrella 
por el camino de la misericordia, para 
que todo nuestro ser se deje afectar por 
el dolor y nos movilice con un amor operativo. Un amor que haga de 
nuestra vida instrumento de misericordia y transformación. Podremos 
no pasar de ser pobres luces mortecinas, pero no por eso dejaremos 
de ser luz divina. 

 
CATEQUESIS DE D. CARLOS OSORO. El día 8 de enero, martes, 
será la primera en la parroquia de La Paloma (C/ Toledo, 98). La 
segunda será el día 9, miércoles, en la parroquia de la Presentación. 
Las dos a las 19,00h y versarán sobre la Virgen María. Os invitamos 
a asistir. 

 
EUCARISTÍA CON EL CORO “AIRES DE LA SERENA”. El domingo 13 de 
enero, fiesta del Bautismo del Señor, en la Eucaristía de las 12,00h, como ya es 
habitual en nuestra parroquia, tendremos con nosotros a ese magnífico coro con su 
director Manuel Caballero, enriqueciendo la celebración eucarística.  

 ENTREGA DE JUGUETES EN LA PARROQUIA. El día 5 de enero, de 
12,00a 14,00h., se han entregado a los niños de las familias atendidas por Caritas 
parroquial, los juguetes donados por los participantes y asistentes del Vº 
Cuadrangular de Fútbol organizado por la Parroquia y la Asociación Latinos 
Solidarios. Muchas gracias a los organizadores y participantes.  

CALENDARIO DE LA PARROQUIA 2019. Los parroquiaanos que no lo hayan 
recibido, podrán solicitarlo en el despacho parroquial hasta que se agoten las 
existencias. 
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SIGAMOS LA ESTRELLA, RECONOZCAMOS A JESÚS 
 

Epifanía es el otro nombre que recibe la Navidad. Es el nombre que le dieron las 
iglesias orientales desde el principio. Si la Navidad, fiesta de origen latino, alude 
al nacimiento: "La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros", Epifanía 
significa manifestación y sugiere la idea de alumbramiento o de dar a luz: "y 
hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de 
verdad". Por consiguiente, la metáfora bíblica de esta fiesta es la luz: "la gloria del 
Señor que amanece sobre Jerusalén", "la revelación del misterio escondido", la 
estrella de los magos que vienen de oriente... 
 
Jesús nace en Belén para todos los hombres, para los de cerca y para los de 
lejos, para los judíos y para los gentiles, para los pastores y para los magos que 
vienen de oriente. No hay acepción de personas. Pero los primeros en recibirlo 
van a ser los pobres, los pastores, para que se vea que "los pobres son 
evangelizados", como había dicho el profeta Isaías. Y, después, llegarán los 
magos guiados por una estrella y buscando su significado La estrella que nos 
conduce a todos, la que nos saca de casa, del acomodo en bienes y opiniones, 
de las certezas humanas, de la pretensión de poseer la verdad. Herodes 
interroga a los magos y termina persiguiendo a los niños inocentes. Los que se 
creen en posesión de la verdad lo único que hacen es imponer "sus verdades" 
despóticamente, sin importarles realmente los demás sino su propio provecho. 
Los magos no fueron a Belén cargados de razón, sino inquietos, preocupados y 
encaminados por una luz en su mente y corazón. Se acercaron al pesebre de 
Belén para contemplar la verdad hecha carne y la reconocieron. 
 
La estrella de Jesús, la estrella de Dios quiere iluminar a toda persona que viene 
a este mundo. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir en cada 
momento si queremos, o no, dejarnos iluminar por la luz de Cristo. Por eso 
nosotros, ¿hacia dónde guiamos nuestra vida? ¿Hacia dónde guiamos a las 
personas que buscan en nosotros orientación y guía? La responsabilidad de las 
estrellas es siempre grande, aún en lo pequeño. Como adultos cuidemos nuestra 
responsabilidad de ser estrellas. Hoy es también el día de los regalos. Es una 
tradición bonita y muy cristiana: regalar a alguien amor y amistad a través de 
nuestro regalo.  



 

 

 

ISAÍAS 60, 1-6  

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 

Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti 

amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz; 

los reyes al resplandor de tu aurora: Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se 

han reunido, viene a ti: tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.  

Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, 

cuando vuelquen sobre tilos los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los 

pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de 

Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas 

del Señor. 

SALMO RESPONSORIAL 

Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra  

EFESIOS 3, 2-3a. 5-6 

Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha 

dado a favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que 

no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado 

ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles 

son coherederos, miembros del mismo cuerpo y participes de la Promesa en 

Jesucristo, por el Evangelio. 

MATEO 2, 1-12 Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. 

Entonces, unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: -- 

¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su 

estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo 

Jerusalén con él; convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país, y les 

preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: -- En Belén de 

Judá, porque así lo ha escrito el Profeta: "Y tú. Belén, tierra de Judá, no eres ni 

mucho menos la última de las ciudades de Judá; Pues de ti saldrá un jefe que será 

el pastor de mi pueblo Israel”. Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, 

para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a 

Belén diciéndoles: -- Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando 

lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, 

se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a 

guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la 

estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con 

María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron: después, abriendo sus cofres, 

le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un 

oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro 

camino. 

«LA MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR»   

(Mt 2, 1-12) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 203, 1) 
«Epifanía es un término griego que puede traducirse por “manifestación”. En 

efecto, el Redentor de todos los pueblos, al manifestarse en el día de hoy, 

instituyó esta festividad de todos los gentiles. Hoy celebramos la manifestación de 

aquel cuyo nacimiento hemos celebrado hace muy pocas fechas. Según la 

tradición, hoy fue adorado por los magos nuestro Señor Jesucristo, nacido trece 

días antes. Que el hecho tuvo lugar, lo atestigua la verdad del evangelio; la fecha 

la proclama la autoridad de esta célebre solemnidad […] Las primicias de los 

judíos, en orden a la fe y revelación de Cristo fueron aquellos pastores que, 

llegando de las cercanías, lo vieron el mismo día que nació. A unos se lo anunció 

una estrella, a otros los ángeles. A éstos se les dijo: Gloria a Dios en los cielos 

(Lc 2,14); en aquéllos se cumplió que los cielos proclaman la gloria de Dios (Sal 

18,2).  Unos y otros, como si fuesen los comienzos de dos paredes que traían 

distinta dirección, la de la circuncisión y la del prepucio, se juntaron en la piedra 

angular para que fuese su paz, haciendo de las dos una sola cosa». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 7 
 

1 Jn 3, 22—4, 6 
Salmo: 2 
Mt 4, 12-17. 23-25 

“Te daré en herencia las 
naciones” 

           

Martes 8 
 

1 Jn 4, 7-10 
Salmo: 71 
Mc 6, 34-44 

“Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los pueblos de la tierra” 

 

Miércoles 9 
 

1 Jn 4, 11-18 
Salmo: 71 
Mc 6, 45-52 

“ Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los pueblos de la tierra ” 

 

Jueves 10 
 

1 Jn 4, 19—5, 4 
Salmo: 71 
Lc 4, 14-22a 

“Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los pueblos de la tierra” 

 

Viernes 11 
 

1 Jn 5, 5-13 
Salmo: 147 
Lc 5, 12-16 

 
“Glorifica al Señor, Jerusalén” 

 

Sábado 12 
 

1 Jn 5, 14-21 

Salmo: 149 
Jn 3, 22-30 

 

“El Señor ama a su pueblo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


