
 

 

 
 
 
 

 
 
 
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2020. A 
partir del martes día 15 de enero, en horario de despacho 
parroquial, se procederá a la apertura del libro de 
reservas de las fechas de boda del año 2020, para todas 
las parejas que lo soliciten.  
También, el próximo curso prematrimonial se desarrollará 
durante los días 9-10 de marzo 2019. 
 
CONFERENCIA: Con el título "LOS HITOS MÁS 
SALIENTES DEL ECUMENISMO EN 2018". El P. Pedro 
Langa, experto en san Agustín y en ecumenismo, nos 
ofrece esta conferencia, dentro de la Semana de la 
Unidad de las Iglesias. Miércoles 16 a las 19:00h. 
 
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS. Es una semana de oración, cuyo principal 
objetivo es acercarnos a la unidad entre los cristianos. 
Tenemos ya muchos puntos comunes que nos unen y nos 
identifican como cristianos: la fe en el Dios trinitario, el 
bautismo, la Palabra de Dios, la vida cristiana celebrada 
en comunidad. El Lema de este año es: Actúa siempre 
con toda justicia (Dt 16, 18-2). 
 

¡¡¡ FELIZ EPIFANÍA, FELICES REYES A TODA LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL!!! 

 

 
 

 

RELATO DESCONCERTANTE 
 

Ante Jesús se pueden adoptar actitudes muy diferentes. El relato de los magos nos habla 

de la reacción de tres grupos de personas. Unos paganos que lo buscan, guiados por la 

pequeña luz de una estrella. Los representantes de la religión del Templo, que 

permanecen indiferentes. El poderoso rey Herodes que solo ve en él un peligro.  

 

Los magos no pertenecen al pueblo elegido. No conocen al Dios vivo de Israel. Nada 

sabemos de su religión ni de su pueblo de origen. Solo que viven atentos al misterio que 

se encierra en el cosmos. Su corazón busca verdad. En algún momento creen ver una 

pequeña luz que apunta hacia un Salvador. Necesitan saber quién es y dónde está. 

Rápidamente se ponen en camino. No conocen el itinerario preciso que han de seguir, 

pero en su interior arde la esperanza de encontrar una Luz para el mundo. Su llegada a la 

ciudad santa de Jerusalén provoca el sobresalto general. Convocado por Herodes, se 

reúne el gran Consejo de «los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo». Su actuación 

es decepcionante. Son los guardianes de la verdadera religión, pero no buscan la verdad. 

Representan al Dios del Templo, pero viven sordos a su llamada. Su seguridad religiosa 

los ciega. Conocen dónde ha de nacer el Mesías, pero ninguno de ellos se acercará a 

Belén. Se dedican a dar culto a Dios, pero no sospechan que su Misterio es más grande 

que todas las religiones, y que tiene sus caminos para encontrarse con sus hijos e hijas. 

Nunca reconocerán a Jesús.  

 

El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en Jesús una amenaza para su poder y su 

crueldad. Hará todo lo posible por eliminarlo. Desde el poder opresor solo se puede 

«crucificar» a quien trae liberación. Mientras tanto, los magos prosiguen su búsqueda. No 

caen de rodillas ante Herodes: no encuentran en él nada digno de adoración. No entran en 

el Templo grandioso de Jerusalén: tienen prohibido el acceso: La pequeña luz de la 

estrella los atrae hacia el pequeño pueblo de Belén, lejos de todo centro de poder. Al 

llegar, lo único que ven es al «niño con María, su madre». Nada más. Un niño sin 

esplendor ni poder alguno. Una vida frágil que necesita el cuidado de una madre. Es 

suficiente para despertar en los magos la adoración. El relato es desconcertante. A este 

Dios, escondido en la fragilidad humana, no lo encuentran los que viven instalados en el 

poder o encerrados en la seguridad religiosa. Se les revela a quienes, guiados por 

pequeñas luces, buscan incansablemente una esperanza para el ser humano en la ternura y 

la pobreza de la vida. [J.A.P] 
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FUNERAL 
El próximo martes, día 8 de enero, a las 20,30 horas, en el 
Templo parroquial estamos invitados a rezar juntos y acompañar 
al P. Pedro Langa, a la Misa Funeral por su hermano D. Alejandro 
Langa Aguilar, que falleció el día 29 de diciembre de 2018. 



 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 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 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 ta 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. 

  
SALMO 71: SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS 
PUEBLOS DE LA TIERRA. 
 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS EFESIOS 3, 2-3a. 5-6. 

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 promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 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 pastoreará a 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: «ld 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 marcharon a su tierra por 

otro camino. 

  
«LAS 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 
San Raimundo de Peñafort 

 

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

 
Martes, 8 
 

 

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

 
Miércoles, 9 
San Eulogio de Córdoba 

 

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

 
Jueves, 10 
Beata Dolores Sopeña 

 

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

 
Viernes, 11 
 

 

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

 
Sábado, 12 
 

 

 
1Jn 5, 14-21 
Salmo 149 
Jn 3, 22-30 


