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PALABRA DE ESTA SOLEMNIDAD
Isaías  60,  1-6: …  ¡Levántate  y  resplandece,
Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor
amanece sobre ti! ...

Salmo 71, 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13: Se postrarán ante ti,
Señor, todos los pueblos de la tierra.

Efesios 3, 2-3a. 5-6: … pues también los gentiles son
coherederos,  miembros  del  mismo  cuerpo,  y
partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por
el Evangelio...

Mateo  2,  1-12: …  unos  magos  de  Oriente…  se
pusieron en camino y la  estrella que los  guiaba
vino a pararse encima de donde estaba el niño… y
cayendo de rodillas lo adoraron...

Para la salvación de todos. 

 La fiesta de la Epifanía del Señor nos habla de la
universalidad  de  la  Redención.  Los  Magos,  al  no  ser
judíos,  representan  las  primicias  de  los  gentiles  que
recibirán la llamada de la salvación en Jesucristo. Así lo ha
entendido  siempre  la  Iglesia. Que  todos  los  pueblos
vengan a incorporarse a la familia de los patriarcas (…)
Que  todas  las  naciones  en  la  persona  de  los  Magos,
adoren al Autor del universo, y que Dios sea conocido, no
ya sólo en Judea, sino también en el mundo entero (San
León Magno).

 ¡Levántate,  brilla,  Jerusalén,  que  llega  tu  luz;  la
gloria del Señor amanece sobre ti! En la 1ª lectura, Isaías
nos hace vislumbrar en el futuro esplendor de Jerusalén la
grandeza  de  la  Iglesia. También  los  gentiles  son
coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de
la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio, nos dice san
Pablo en la Carta a los Efesios, para afirmar que el Hijo de
Dios vino al mundo no sólo para los judíos, sino para todos
los hombres.

Oro, incienso y mirra. 

 Abriendo  sus  cofres,  le  ofrecieron  como  dones
oro, incienso y mirra. En el pasaje evangélico, san Mateo
describe  el  largo  viaje  que  hicieron  aquellos  sabios
orientales en pos de la  estrella;  la  inmensa alegría  que
tuvieron al encontrar al Niño Dios junto a su madre; y los
presentes que le ofrecieron. Con el oro, reconocieron la
realeza de Jesús; con el incienso, su divinidad; y con la
mirra, su humanidad.

 Fijémonos en la simbología de estos dones. El oro
es símbolo de los bienes terrenales. Estos bienes no son
sino  un  préstamo  de  Dios  para  su  gloria,  para  nuestro
provecho y para el bien de nuestros prójimos. No sirvamos
a  los  bienes  materiales  sino  que  estos  nos  sirvan  a
nosotros  para  servir  a  Dios.  En  el  incienso  está
simbolizados los honores terrenos. No nos envanezcamos
por nuestras buenas cualidades. ¿Qué tienes que no lo

hayas recibido de Dios? Y por último, la mirra simboliza
nuestros sufrimientos que nos acompaña desde la cuna al
sepulcro  durante  nuestra  breve  vida.  Llevémoslos  con
paciencia y ofrezcámoslos al Señor; de esta manera nos
servirá de consuelo en la tierra y de gloria en el cielo.

Al encuentro de Cristo. 
 

Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Los
Magos fueron conducidos por una estrella para conocer y
adorar al Rey del cielo y de la tierra. La docilidad de los
Magos  a  esta  estrella  nos  indica  el  modo  de  nuestra
obediencia,  para  que,  en  la  medida  de  nuestras
posibilidades, seamos servidores de esa gracia que llama
a todos los hombres a Cristo (San León Magno).

 El deseo de adorar al Niño Dios fue lo que impulsó
a los Magos a seguir la estrella, a realizar el viaje hasta
Jerusalén primero, y después a Belén. No se pararon en
considerar  las  dificultades que pudieran encontrar  en el
camino:  montañas,  secos  desiertos,  bosques  y  llanuras
dilatadas, bandidos, etc. Lo único importante para ellos -y
para nosotros- es encontrar a Jesús. Estar con Cristo llena
nuestra vida de felicidad y de gozo; sin Él la vida carece
de sentido. Pedimos a Santa María, Estrella de la mañana,
que ilumine nuestro caminar terreno hacia Dios.

Benedicto XVI



LOS MAGOS DE ORIENTE

El evangelista presenta a los protagonistas del relato como «unos 
Magos que venían del Oriente». No dice cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni 
de dónde procedían exactamente. La tradición antigua navega por todos esos 
mares, pero sin rumbo cierto.

En cuanto al número, los monumentos arqueológicos fluctúan 
considerablemente; un fresco del cementerio de S. Pedro y S. Marcelino en 
Roma representa a dos; tres muestra un sarcófago que se conserva en el Museo 
de Letrán; cuatro aparecen en el cementerio de Santa Domitila, y hasta ocho en 
un vaso del Museo Kircheriano. En las tradiciones orales sirias y armenias llega a 
hablarse de doce.

Ha prevalecido, no obstante, el número de tres acaso por correlación 
con los tres dones que ofrecieron -oro incienso y mirra- o porque se los creyó 
representantes de las tres razas: Sem, Cam y Jafet.

Los nombres que se les dan (Melchor, Gaspar, Baltasar) son 
relativamente recientes. Aparecen en un manuscrito anónimo italiano del s. IX, y 
poco antes, en otro parisino de fines del s. VII, bajo la forma de Bithisarea, 
Melichior y Guthaspa.

En otros autores y regiones se los conoce con nombres totalmente 
distintos. Su condición de reyes, que carece absolutamente de fundamento 
histórico, parece haberse introducido por una interpretación demasiado literal del 
Salmo 72,10: «Los reyes de Tarsis y las islas le ofrecerán dones; los reyes de 
Arabia y Sabá le traerán regalos». Nunca en las antiguas representaciones del 
arte cristiano aparecen con atributos regios, sino simplemente con gorro frigio y 
hábitos de nobles persas.
 

También sobre el lugar de su origen discrepan los testimonios antiguos. 
Unos los hacen proceder de Persia, otros de Babilonia o de Arabia, y hasta de 
lugares tan poco situados al oriente de Palestina como Egipto y Etiopía. Sin 
embargo, un precioso dato arqueológico del tiempo de Constantino muestra la 
antigüedad de la tradición que parece interpretar mejor la intención del 
evangelista, haciéndolos oriundos de Persia. Refiere una carta sinodal del Conc. 
de Jerusalén del año 836 que en el 614, cuando los soldados persas de Cosroas 
II destruyeron todos los santuarios de Palestina, respetaron la basílica 
constantiniana de la Natividad en Belén, porque, al ver el mosaico del 
frontispicio que representaba la Adoración de los Magos, los creyeron por la 
indumentaria compatriotas suyos.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE

ATENCIÓN DE CÁRITAS A partir del Lunes día 7 de Enero de 2019

Durante el tiempo de Navidad hasta el Bautismo del Señor 
NO HABRÁ ROSARIO NI EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Disfrutaremos de estas fechas especiales contemplando el nacimiento del Salvador
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.

HORARIOS DE FIESTAS DE EPIFANÍA: 
Sábado, a las 18,30 (por Cabalgata) Misa Vespertina

Domingo, Misas a las 9, 12,30 y 18,30.
SÁBADOS TARDE  Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00 

y Misa a las 19,30 con la Parroquia
SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla 

del Colegio. Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.
HIJAS DE MARÍA: Reunión Martes día 8 a las 18,15 en Salón del Colegio

PRÓXIMO DOMINGO DÍA 13: EL BAUTISMO DEL SEÑOR
En las Misas del sábado y domingo anuncio de las Catequesis del Camino Neocatecumenal

DOMINGO DÍA 13 CATEQUESIS DE COMUNIÓN: 
A las 10,30 2º Curso PRECOMUNIÓN en locales del Colegio San Roque

A las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS para 3º Curso COMUNIÓN en la Parroquia

PRÓXIMO FIN DE SEMANA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL


