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Primera Página
Fijarnos en la luz

Volvemos a la Adoración de los Magos. Con
el paso del tiempo, este día se ha convertido
en el día de la ilusión de los pequeños. No
sabemos por cuánto tiempo, va perdiendo
terreno frente al avance de Papá Noel. Pero
esto ya se veía venir en mi lejana infancia,
y aún aguanta. Larga vida a la mañana de
Reyes…
Los personajes principales son, por orden
de aparición, los magos, Herodes y el Niño
recién nacido. Los secundarios, pontífices
y letrados, la población sobresaltada de
Jerusalén, los padres de la criatura y un cuerpo
celeste que se ve o se deja de ver. También
aparece un elemento no menor, el camino
que lleva a los magos hasta Jesús, pasando
por Herodes, y el que le lleva de vuelta a su
país. El hecho principal, el nacimiento, es el
que articula los movimientos de los demás.
A los pontífices y letrados les trae un
poco al pairo el nacimiento de Jesús, futuro
rey. Su posición ante Herodes es sólida, y no
tienen motivos para moverse hacia ninguna
parte. Ven como se cumple la profecía y no
se sienten particularmente interpelados por
ella. Todo funciona como debe, sin sorpresas.
La población de Jerusalén se asusta con su
rey Herodes: les conviene corear sus estados
de ánimo y tenerle contento y arropado. No
van más allá, no tienen motivos para sentirse
interpelados en nada que afecte a sus
particulares vidas.
Todo el movimiento de este relato viene
de la mano de los magos. Se han puesto
en camino movidos por la aparición de una
estrella misteriosa. Saben que anuncia el
nacimiento del Rey de los Judíos. Y no tienen
reparo en preguntar por todas partes para
encontrarle. Vienen guiados por un misterio.

No les llama la certeza, ni la inversión, ni el
descubrimiento científico. Les mueve un
misterio. Buscan a quien adorar. Buscan
poner sus vidas a los pies de alguien más
grande que ellos. Aunque se trate de un bebé
chiquito, aunque no entienden bien por qué
el poder más grande se encarna en la figura
más desvalida. Lo buscan, lo encuentran, se
postran ante él y le ofrecen lo más valioso que
poseen.
¿Nosotros buscamos a Dios? ¿Preguntamos
por ahí si alguien lo ha visto? ¿Seríamos
capaces de modificar radicalmente nuestro
estilo de vida para encontrarlo? ¿Pondríamos
nuestras posesiones a sus pies? Al final, la
pregunta es una sola: ¿A qué dios adoramos
en el fondo de nuestro corazón?
El camino de los magos, que ha de llevarlos
al fundamento de la luz, la humanidad, la
dignidad y la vida, viene empujado por el
corazón y la llamada a correr el riesgo de
dejarse llevar por el mandato del amor. El
camino de Herodes busca sostenerse en
el poder, la destrucción y la muerte. Lo que
persigue a Jesús en su primera hora no
dejará de acompañarle durante su vida, y
condicionará su muerte.
Se trata de amor contra ambición, de
adoración humilde contra soberbia, de
servicio contra esclavitud. Se trata de que los
magos, en toda su sabiduría, son capaces de
asombrarse ante lo pequeño y mirar con amor
la creación. En vez de fijarse en la inmensa
oscuridad, ponen el foco en una nueva luz, y
hacia ella se dirigen con decisión.
Son conscientes de haber encontrado, en
lo más pequeño, una revelación de inmenso
valor. Lo captan porque viene en actitud
humilde de asombro. Sondean los misterios

del universo desde la convicción de su
pequeñez. Encarnan la pequeñez frente a
Dios, que a su vez les devolverá la grandeza
de hijos bien amados. Y ponen a sus pies
regalos que simbolizan sus deseos para ese
niño: larga vida, abundancia de bondad y
salud del cuerpo y del alma.

vendidos. Pero vuelve a encenderse. Nuestras
vidas se desarrollan entre la luz y la tiniebla.
Podemos agarrarnos a los momentos de
tiniebla, o fijarnos en los de luz. Podemos
tomar decisiones a oscuras, o tomarlas
junto al luminoso Jesús. Sin olvidar nunca
que, si creemos en la Luz invencible, nunca
caeremos en la oscuridad invencible.

Unas palabras para la estrella. Aparece
y desaparece. Mueve a los magos de su
comodidad, y luego se esconde dejándolos

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Exégesis...
...un análisis riguroso
Primera Lectura
La noche de Reyes. Esa noche mágica para los niños y los no tan niños. Una noche en la que hay
desvelos, nervios, expectativa. Una noche colmada de regalos. Una noche diferente del resto de
noches del año. Especial. Significativa. Así es también esta lectura de Isaías que leemos hoy. Muy
significativa.
Nos encontramos ante la descripción de Sion como luz de las naciones, en el llamado por los
exegetas Tercer Isaías, donde, tras haber el Señor invitado a las naciones idolátricas a la conversión,
se acoge ya a los extranjeros para incluirlos en el plan de salvación de Dios para los que viven en
Sion y para los exiliados que han regresado. Los que han sellado el pacto divino se convierten ya
en los fieles del Señor, a los que también se les llama «Resto de Israel» (10, 20-23) o «siervos del
Señor» (54, 17). Sion, en cuanto abandona la idolatría, se levanta de su postración, y se erige como
luz de las naciones para manifestar la gloria divina, y así atraer a todos los pueblos para que adoren
al Señor, el único Dios.
Este texto nos relata la peregrinación de las naciones a Sion, repletas de regalos, como
agradecimiento por el anuncio de la ley y una palabra que llena de sentido la vida de los paganos.
Regalos de agradecimiento por una nueva vida. Por una vida plena. Una multitud de camellos, de
dromedarios, oro e incienso… Es imposible no recordar la escena de Mateo (2, 1-12), que recoge
esta profecía para mostrar de qué forma los paganos, representados por los sabios de Oriente, se
arrodillan cargados de regalos y de obsequios ante Jesús, que es la Palabra de Dios hecha carne,
que es quien da sentido a nuestra vida humana.

Pero también hay otra imagen evocadora en la que me gustaría detenerme un par de líneas. La
del Apocalipsis, cuando se presenta la identidad de Jerusalén, alegoría de la Iglesia, que ha sido
redimida por la sangre del Cordero, como metáfora de la muerte y Resurrección de Jesús, y que
atrae a todas las naciones hacia el Evangelio (21, 9-27). Y así, tomando Sion como símbolo de la
Iglesia, llevaremos todos presentes, regalos, para agradecer el don del Evangelio.
Vivamos esta noche mágica con el Niño que la convierte en única. Mirándole a él descubrimos el
sentido de nuestra vida, si es que queremos vivirla en plenitud.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura
Ef 3,1-13 va a tratar de la misión de Pablo como apóstol. Comienza con el v. 1, pero se corta de
forma repentina y parece reiniciarse en el v. 14. Nosotros leemos hoy solo cuatro versículos sueltos
entre el v. 1 y el v. 14.
Comienza haciendo una afirmación: “Conocisteis”. Han escuchado la predicación de la
“economía” de la salvación, es decir, conocen el plan salvador de Dios. Dios, a través de su gracia
le ha concedido al apóstol administrar este plan en favor de los paganos (v. 2).
En el v. 3 aparece, de forma general, todo lo que Dios ha hecho por Pablo (“La misión que Dios me
ha confiado”). Le ha revelado su plan sobre judíos y paganos (v. 3).
Este misterio de salvación antes de la llegada del Mesías, en el Antiguo Testamento, no aparecen
tan claros. Los paganos parecían quedar al margen. Pero ahora se puede comprobar que Dios no
hace distinciones, que quiere la salvación para todos. Judíos y paganos forman un solo pueblo.
Este misterio de salvación ha sido revelado por el Espíritu a “los apóstoles y profetas”. La misión
de estos dos grupos era evangelizar, hablar de Cristo. Y Pablo se incluye entre los apóstoles (v. 5).
Con claridad, se explica en el v. 6 el contenido de este misterio. Con varios prefijos se hace
hincapié en la unión de judíos y paganos: coherederos, un cuerpo con (que vendería a ser participar
del mismo cuerpo), copartícipes. Esta unión tiene lugar por la incorporación a Cristo por medio del
evangelio, que lleva hasta él (v. 6).
Pablo parece estar más pendiente, aquí, de las ideas que de la forma de escribir. Quiere destacar
que los paganos están llamados a formar un solo pueblo con los judíos porque es el designio divino
que se va a dar ahora porque los profetas, aunque lo habían atisbado, no llegaron a verlo totalmente.
Es ahora cuando se ha manifestado con claridad la voluntad divina de salvación.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio
Contexto
El cambio de evangelista viene provocado por la carencia del relato en la obra lucana. Todo el
capítulo 2 de Mateo conforma una unidad. La llegada a Jerusalén de los magos es la justificación del
nacimiento en Belén, de la visita de los magos, de la huida a Egipto y de la matanza de los inocentes.
El regreso forma parte de lo natural del relato. Este capítulo viene justificado por el primero, a Jesús
le corresponde por linaje la condición real. Los hechos acontecen en el Belén de los tiempos del
rey Herodes. Belén está enclavada en los montes de Judea a unos 9 km al sur de Jerusalén, fue el
lugar de nacimiento y coronación de David. Herodes fue el rey vasallo de Roma, controlaba Judea,
Samaria, Galilea e Idumea, su carácter megalómano lo ponen de manifiesto obras como el puerto
de Cesarea Marítima, Masada, Herodion o la construcción del Segundo Templo de Jerusalén. Josefo
nos confirma su culpabilidad en los asesinatos de su mujer y dos hijos. Su muerte en el 4 a. C., tras
una enfermedad que lo llevó junto al mar, nos sirve para datar el nacimiento de Jesús en torno al
7 a. C.

Texto
Tras la referencia espaciotemporal, Mateo dice que llegan unos magos (en gr. magos-magoi
lit. extraños viajeros) provenientes de oriente, una referencia espacial poco precisa. Si la presencia
extrañó a los habitantes de Jerusalén, más lo hacían sus preguntas a propósito del rey de los judíos
que buscaban. Para ellos su nacimiento y título eran reales.
El tema de la estrella plantea dos preguntas, qué era y cómo la pudieron relacionar con el
nacimiento del rey de los judíos. Puede ser que la referencia a la visita de los magos se deba a
una tradición rabínica que afirma que cuando nació Abraham unos sabios de Nimrod llegaron para
celebrar su nacimiento. Poca información aporta el relato de Mateo para las incógnitas que se nos
plantean.
Parece que los magos no se dirigen al palacio de Herodes, sino que se enteró indirectamente.
La noticia le alarmó, él era el rey, qué rey podía haber nacido. Con el carácter que tenía, comenzó
a maquinar y prepararse para mantenerse en el poder. Herodes, en su astucia, comprende que el
rey al que refieren es el Mesías, por eso convocó a los sacerdotes y escribas (seguramente, todo el
Sanedrín) para plantearles dónde debía nacer el Mesías, Mateo se preocupa de verificar en Jesús
todo lo que puede del contenido del Antiguo Testamento, de ahí la cita de Miq 5,1 (cfr. 2Sam 5,2).
Tras la reunión con el Sanedrín, Herodes llamó a los magos en secreto y se reunió con ellos (hay
que recordar que hasta ese momento no se habían visto), pretendiendo sonsacarles información,
cuanto más supiese sobre él más fácil le resultaría identificarlo y darle muerte, sabía el dónde, pero
necesitaba más. El rey les manda cual detectives privados para buscarlo e informarle. Propio de su
astucia el añadir “para que yo también pueda ir y adorarlo”.
El relato vuelve a centrarse en los magos, de nuevo a parece la estrella. Mateo no es científico,
no pretende explicar nada; igual que cuando nosotros viajamos, parece que las estrellas nos siguen,
lo mismo les ocurrió a los magos.
Mateo nos dice que entraron en casa y le ofrecieron sus presentes: oro para el rey, incienso para
el Dios y mirra para el hombre. Los magos advertidos no regresan a Herodes.

Pretexto
En Herodes podemos ver representado el mundo judío que, sabiendo mucho de Dios, no sabe
reconocerlo. Nosotros podemos creer que sabemos mucho de Dios. Y a lo mejor, otros fuera de
nuestro ambiente, con la luz que les regala Dios pueden encontrarlo con más facilidad. Corremos
el riesgo de creer que ya sabemos y por eso no lo buscamos. Los magos nos deben llevar a Dios, en
el niño, en los hombres, en los demás. Para ello debemos seguir la estrella y, una vez encontrado,
volver a nuestros días por otro camino.
Enrique Abad
enrique@dabar.es

¡La búsqueda de Dios
siempre es un camino de
humildad!
Asombrosa es la manera de relacionarse
Dios con la humanidad. Ante todo, es una
relación llena de humildad. De hecho, Dios
nos dice en cada acontecimiento de nuestra
vida que nos quiere. Cuando alguien te dice
“¡te quiero!”, te está diciendo que, sin ti,
él no es feliz y que quiere compartir la vida
contigo, pues para él tú perteneces a su
ser. Su felicidad no es felicidad, si le faltas
tú. Así de humilde es el amor de Dios hacia
nosotros. Por otra parte, Dios se relaciona con
nosotros, adaptándose a la situación de cada
ser humano.
A los pastores que dormían al raso,
como los sintecho de hoy, a los pobres,
les manifiesta su presencia en un pesebre,
donde comen los animales. No nos extrañará,
pues, que, en la mesa de la Eucaristía, Dios se
manifieste como alimento que da vida y vida
en abundancia, en la humildad de un trozo
“insignificante” de pan.
A los paganos que buscan la verdad, y no
solo las pequeñas y fragmentadas verdades
de las ciencias, como si fueran “medias
verdades”, sino la verdad total del misterio
del Universo… A los que la acogen, venga
de donde venga, aunque venga de rivales
nuestros… a los Magos, Dios les manifiesta su
presencia en las estrellas y en las maravillas
del Universo. No nos extrañará tampoco, pues,
que, en la mesa de las Sagradas Escrituras,
descubramos el significado de la historia que
camina hacia el cielo nuevo y la tierra nueva,
una historia animada por la esperanza que
palpita en cada ser humano.
Es así: Dios ha dejado en los corazones de
los seres humanos la nostalgia del paraíso
perdido que hace que ningún logro científico,
técnico, material… satisfaga la sed de plenitud
e infinitud que albergan. Muchos presienten
en Jesús la verdad más plena del misterio del
hombre, pero nosotros hoy, como aquellos
Magos, nos hemos puesto en marcha para

Notas

para la Homilía
acercarnos a él. No hemos abandonado las
ciencias y las técnicas, no. Hemos llevado
nuestra sabiduría humana más allá. Como
los Magos, vamos hasta el final y nos hemos
abierto a la sabiduría de Dios, que se nos
ofrece en la Sagrada Escritura, escuchada
con un corazón que sigue buscando, en
actitud de oración compartida.
Así los Magos escucharon dónde tenía
que nacer el Mesías, con una actitud muy
diferente de la de Herodes, que pretendía
quitarle el puesto al mismo Dios, y que, por
eso, planeaba una trama asesina, como harán
años más tardes los sacerdotes y fariseos de
Jerusalén, contra el Mesías Jesús.
La actitud de los Magos es también muy
diferente de la de los escribas de la Torá,
para quienes la Torá era suya y de nadie más,
considerándola como una posesión, como si
Dios se dejara poseer, manipular o controlar.
Jesús mismo les reprochará años más tarde
que ni han entrado en el misterio de verdad
y amor de Dios, ni han dejado entrar a nadie,
dejando morir la fuerza que la Palabra de Dios
tiene en el corazón humano.
Al final, los Magos vuelven a casa por
otro camino. El encuentro con Jesús les ha
cambiado la mente y el corazón. Ellos son
“otros”, como otro es el camino de vuelta.
Así también estamos invitados a dejarnos
cambiar el corazón, dejándonos guiar por la
estrella nueva que el Espíritu sugiere desde
su creatividad.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

“¿Dónde está el Rey de los judíos que
ha nacido?”
(Mt 2,2)

Para reflexionar
Como a los escribas del tiempo de Jesús
nos puede pasar que estamos dejando morir
la fuerza que la Palabra de Dios tiene en el
corazón humano. ¿No tendríamos que revisar
nuestra actitud ante la verdad de Dios? ¿Es de
respeto y de acogida, venga de donde venga?
El Espíritu Santo habla en nuestra
interioridad, sugiriéndonos actuar desde
la creatividad. ¿Por qué no nos dejamos
encontrar con la verdad de Jesús, para que nos
haga descubrir otros caminos insospechados
de evangelización y de fraternidad?
Hoy vale la pena leer en nuestra reflexión
individual y comunitaria el capítulo 3º de la
carta a los Efesios en que se nos revela cómo
los demás nos pertenecen, cómo nosotros
les pertenecemos. ¿Cómo podemos caminar
juntos, sinodalmente? ¿Cómo incrementar el
diálogo profundo entre los seres humanos
que vivimos en el mismo pueblo o barrio?
El cántico de Isaías 60 es un canto a
la humanidad que progresa y que camina
hacia la meta del Reino de Dios. ¿Cómo
conseguir en tu comunidad cristiana que esta
esperanza alentada por el profeta resuene en
estos tiempos de tristezas desalentadoras,
amenazas
sanitarias,
fragmentaciones
sociales, crispaciones políticas, palabras
insultantes…?
¡Qué relato tan irónico y socarrón el
del texto de los Magos de Oriente! ¡Son
extranjeros los que anuncian a Israel el
nacimiento de su Mesías rey! ¡Son los
paganos los que lo reconocen como rey,
como Dios y como salvador, con esos regalos
tan significativos! ¿Cómo podemos dejarnos
sorprender por Dios que nos habla en los
extranjeros y descartados de la sociedad?
¿Cómo podemos encontrar formas de vida
que cultiven la fraternidad y la amistad
universales?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, el silencio de
un niño que duerme, es más elocuente
que nuestras palabras o nuestras voces…
Tu apasionado amor por nosotros, un amor

de locura traspasa las tinieblas que nos
envuelven, Padre. Te pedimos que el susurro
de tu Palabra y la luz de tu Espíritu nos
conduzcan, como a los Magos del Oriente,
hasta ti, el Dios viviente.

Oh Dios, nuestro Padre, en los regalos
que recibimos y en los favores gratuitos
que nos hacen nuestros familiares y amigos
descubrimos la ternura y el amor con que
nos tratas, como hijos tuyos. Son las mejores
riquezas que llenan nuestro corazón sediento
de felicidad y cariño. Concédenos el Espíritu
que haga cambiar de dirección nuestras vidas
tan individualistas e interesadas, el Espíritu
que lo transforma todo.

Con el corazón en fiesta, te damos gracias
y te alabamos, oh Dios, nuestro Padre, porque
hoy, contemplando a Jesús en brazos de
su Madre, Santa María, nos infundes la fe,
como a los pastores de Belén, pobres entre
los pobres de Israel, o como a los Magos del
Oriente, primeros paganos en ser llamados
por ti a ser tus hijos. De igual manera, tú nos
rodeas de ternura y claridad y nos entregas
a tu Hijo Jesús, como Mesías, como Dios y
como Salvador. Nosotros, con esa sencilla fe
de los Magos, lo aclamamos rey con el oro, lo
adoramos con el incienso y, con la mirra, nos
dejamos sanar por él. (Inspirada en el prefacio
de Santa María en la Epifanía del Señor)

¡Qué alegría, Padre, cuando sentimos que
tu luz resplandece en medio de la noche de
nuestras vidas! ¡Gracias, Padre, por darnos
vida en tu Palabra hecha carne! ¡Gracias
por iluminar el camino que tenemos que
emprender! ¡Gracias por guiarnos con tu
Espíritu Santo hacia el Reino de tu Hijo amado!

Cantos
Entrada. Tres reyes magos vienen de oriente (de Erdozain en “Preparad los caminos”);
Postrémonos humildes (1CLN-51); Cuando llega la luz (de Barja).
Salmo. Tu reino es vida (1CLN-511); LdS.
Aleluya. Aleluya navideño (de Erdozain “Cantos para participar y vivir la Misa”).
Ofertorio. Caminando desde oriente se acercan los tres reyes (C. Erdozáin en “Adviento, María y
Navidad”); El tamborilero; Noche de Dios.
Santo. De la Misa de Angelis.
Comunión. Cristianos venid; Adorote devote; Los magos que llegaron a Belén (M. Juncas); Bless the
Lord, my soul (Taizé); Adeste fideles.
Final. Villancicos populares; Joticas al Niño de mi corazón.

La misa de hoy
Monición de entrada

Acto penitencial

¡Feliz Epifanía del Señor, hermanos! Es la
fiesta de la búsqueda de la luz, de la verdad
y de la felicidad que anhela la humanidad.
Hoy es día de gran alegría, pues nuestras
búsquedas nos van llevando hasta Jesús.
Que nuestros corazones abran sus puertas
de par en par a la Palabra de Dios, que vamos
a acoger en el silencio de nuestra asamblea,
pues aquí sí que hemos encontrado a quien
llena nuestro corazón, en esta mesa festiva
y en nuestros gestos de generosidad con los
hermanos más necesitados.

Jesús es el Hijo de Dios que nos abraza a
todos como hermanos. Pidámosle perdón por
la falta de gratuidad universal con los demás:

Saludo
Que el Señor Jesús, que es la ternura y
el amor de Dios, extendidos a todos… esté
siempre con vosotros.

-Tú, Jesús, eres la luz que brilla en la
noche: Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, eres el rey de la humildad:
Cristo, ten piedad
-Tú, Jesús, eres la alegría para todas las
personas humanas: Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura
El pueblo de Israel, volviendo del Exilio,
se dirige a Jerusalén, ciudad de la luz, pero
no solo luz para los judíos, sino para todos
los seres humanos, porque apunta hacia la
ciudad del cielo, hacia Dios.

Salmo Responsorial (Sal 71)
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.
Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos de la tierra.
Que en sus días florezca la justicia y la paz
hasta que falte la luna; que domine de mar a
mar, del Gran Río al confín de la tierra.
Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos de la tierra.
Que los reyes de Tarsis y de las islas le
paguen tributos. Que los reyes de Saba y de
Arabia le ofrezcan sus dones; que se postren
ante él todos los reyes, y que todos los
pueblos le sirvan.
Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos de la tierra.
El 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.
Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos de la tierra.

Monición a la Segunda Lectura
A pesar de sus claras visiones, ninguno
de los profetas habría podido imaginar hasta
dónde iría Dios para manifestarse, no solo
a Israel, sino a todos los seres humanos de
todos los tiempos, pueblos y culturas, a través
de la evangelización, para no formar sino
un solo cuerpo unido, en el que todos están
unidos a todos, gracias al Espíritu que no deja
a nadie suelto, ni aislado, ni abandonado a su
suerte….

Monición a la Lectura Evangélica
¡Qué relato tan irónico y socarrón!
¡Son extranjeros los que anuncian a Israel

el nacimiento de su Mesías rey! ¡Son los
paganos los que lo reconocen como rey,
como Dios y como salvador, con esos regalos
tan significativos!

Oración de los fieles
En este día de Epifanía, que venga sobre
el mundo y sobre la Iglesia, sobre nuestras
familias y sobre nosotros… la luz de Dios.
Digamos juntos: Ilumínanos con la luz de tu
Espíritu, Jesús.
-Jesús, tú eres nuestra luz. Ilumina a
tantos hermanos nuestros que todavía no te
conocen bien. Abre nuestras mentes, para
reconocer la luz que nos aportan ellos y que
también viene de ti. Oremos.
-Jesús, tú eres nuestra luz. Ven a tantos
hermanos hundidos en el abismo de la
enfermedad, la ruptura familiar, la depresión
nerviosa... Abre nuestras manos hacia ellos,
para que no se sientan solos. Oremos.
-Jesús, tú eres nuestra luz. Ven a tantos
hermanos nuestros que tocan a la puerta
de nuestras comunidades.... Abre nuestros
corazones, para que la acogida y la escucha
favorezca encontrar la salida a su situación
desesperada. Oremos.
-Jesús, tú eres nuestra luz. Ven a tantos
hermanos nuestros que están ausentes en
estas celebraciones de Navidad, pero que
tienen un puesto personal e intransferible
entre nosotros, porque lo tienen en el corazón
de Dios. Oremos.
Oh Dios, nuestro Padre, escucha nuestras
plegarias y haz que los que hemos conocido
y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de todos los
pueblos, vivamos siempre como hijos de la
luz y nos esforcemos en iluminar con la luz de
Cristo a nuestros hermanos de todo pueblo y
nación. Por Jesucristo, tu Hijo Dios encarnado,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
(Inspirada en el Misal italiano).

Despedida
¡Qué hermosos son los pies del mensajero
que anuncia la paz! Son pies hermosos los de
los Magos. Son hermosos los pies de los que,
como ellos, volvemos a casa por otro camino,
porque nosotros somos ya “otros”. Somos
diferentes de como hemos venido, pues nos
hemos dejado cambiar el corazón con la
alegría de encontrarnos con Jesús. Podéis ir
en paz…

Dios
habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
Epifanía, 6 enero 2022, Año XLVIII, Ciclo C
ISAÍAS 60, 1-6
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las
tinieblas cubren la tierra, y 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, vienen 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 ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará
una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo
incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor.

EFESIOS 3, 2-3a. 5-6
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en 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 partícipes de la
promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

MATEO 2, 1-12
Jesús nació en Belén de Judea 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 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 Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, 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 un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro
camino.

