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LITURGIA Y VIDA
En la primera lectura de hoy, vuelve a
la palestra de la Liturgia de la Palabra
el profeta Isaías: "Vienen todos los de
Sabá, trayendo incienso y oro..." (Is 60,
6). El profeta canta lleno de alegría y
exhorta a Jerusalén que también se
llene de gozo. Contempla como la luz
hace retroceder a las tinieblas. Como
el Bien vence al Mal y se inicia la
salvación de los hombres que sólo
Dios puede otorgarnos. Vislumbra
extasiado como el Dios de los cielos
nace en la tierra. El nuevo y definitivo
Rey de Israel, el Hijo de David
anunciado como redentor nace y
con él la esperanza, la alegría y la
paz. Y como a Salomón, el otro hijo
de David, vienen desde las tierras del
sur y de este, de Sabá y de Madián, a
festejar su grandeza, a rendirle
pleitesía. Para ello llegan cargados
de dones: oro, incienso y mirra.
Elementos valiosos y altamente
significativos. Expresión de su amor y
de su fe. Ratificación de sus
sentimientos mediante la entrega de
algo de sí mismos, de un don que
pruebe la autenticidad de su
reconocimiento y admiración.
Hoy es el día en que conmemoramos,
revivimos, el momento en el que Dios
se manifiesta a los gentiles, es decir,
cuando el Señor abre las puertas de
su Reino a todos los hombres, sean o

no hebreos, pertenezcan o no al
pueblo judío, el elegido en primer
lugar. Hasta que Cristo nace los que
no fueran descendientes de Abrahán
no podían entrar en el Reino de Dios.
Eran los gentiles, gente impura cuya
cercanía manchaba hasta el punto
de que no se podía entrar en sus
casas sin quedar impuros ante Dios.
Todo aquello desaparece y el Señor
destruye sus fronteras. Con el
nacimiento de Cristo una nueva
estrella se enciende en lo alto de los
cielos, su luz brilla con claridad y
fuerza, es un signo visible del amor de
Dios, de su llamada insistente y
persuasiva para que cada uno siga el
camino marcado por la luz de la fe en
Cristo, un camino distinto para cada
uno, pero igual para todos ya que a
todos nos llama Dios a ser santos.
En varias ocasiones, al visitar Belén al
frente
de
algunos
grupos
de
peregrinos, un franciscano palentino,
el P. Agripino consideraba que, como
los Magos "...se marcharon a su tierra
por otro camino" (Mt 2, 12). Así
también
nosotros,
hemos
de
abandonar los caminos peligrosos y
andar por el único posible: Jesucristo.
Yo soy el Camino, dijo bien claro. Así
lo hicieron y Dios premió su constancia
y abnegación, su firme fe y su

acendrada
esperanza.
Aquella
estrella tenía un brillo especial, les
llamó la atención desde el primer
momento quizá. Por otra parte había
un clima de expectación, de una
parte y de otra se oía decir que
vendría un Salvador. Además la
situación en muchos lugares de la
tierra era cada vez más penosa, los
anhelos de salvación eran profundos.
Por eso no era extraño que Dios se
apiadara y enviase al Mesías
esperado.
Aquellos hombres vinieron por un
camino y se marcharon por otro,
vinieron con la ansiedad de quien
busca y se marcharon con el gozo
del que ha encontrado lo que tanto
buscaban. El camino de ida era
incierto y penoso, el de vuelta seguro
y alegre... La estrella sigue brillando,
"se han abierto los caminos divinos de
la tierra", repetía San Josemaría
Escrivá. Pero es preciso recorrerlos,
encontrar a Cristo para seguir
caminando con seguridad, con
esperanza, con alegría y paz.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 60,1-6
¡Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece
sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la
oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá
el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán
los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu
aurora.
Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se
han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos
llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón
se asombrará, se ensanchará, porque la
opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti
llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una
multitud de camellos, dromedarios de Madián y
de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e
incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.
Ef 3,2-3a.5-6
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia
de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. 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 partícipes
de la misma Promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 71,1-2.7-8.10-11.12-13.
R./ Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos
de la tierra.
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra.
Los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributos.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
postrense ante él todos los reyes,
y sirvanlé todos los pueblos.
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres.

PLAN DIOCESANO DE
EVANGELIZACIÓN
Participa en uno de los grupos, en un
camino de renovación personal que nos
“devuelva la alegría de la fe y el deseo de
comprometernos con el Evangelio” (Papa
Francisco), para renovar la Iglesia.
Apúntate ya y no esperes más. Te esperamos

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo.
Mt. 2, 1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del
rey Herodes, 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 sacerdotes y a los escribas del país, y les
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha
escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho
menos la última de las poblaciones 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 habían 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 retiraron a su tierra por otro camino.

Catequesis Adoración 24 H
Os recordamos que se reanudan
las catequesis de la parroquia a
partir del martes 12 de Enero, en
su día y hora correspondiente a
cada grupo.

De mañana Jueves a las 19 h al viernes
a las 19 h una oportunidad de
encuentro con Jesús eucaristía. Ven a
adorarle, a compartir tu vida con Él, a
escucharle, a sentirle, a estar con Él; te
está esperando.

