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     Este Niño, nacido dela Virgen María en Belén, vino no sólo para el pueblo de 

Israel, representado en los pastores de Belén, sino también para toda la hu-

manidad, representada hoy en los Magos de Oriente. Y precisamente hoy, la Igle-

sia nos invita a meditar y reza  sobre los Magos y su camino en busca del Mesías. 

          Según la tradición los Magos eran hombres sabios, estudiosos. Los Magos 

representan a los hombres y a las mujeres en busca de Dios, una búsqueda que no 

acabará nunca. 

          Los Magos nos indican el camino que hemos de recorrer en nuestra vida. 

Ellos buscaban la luz verdadera. Iban en busca de Dios. 

          En su camino encuentran muchas dificultades. Cuando llegan a Jerusalén 

van al palacio real, porque consideran como algo natural que el nuevo rey nazca en 

el palacio. Allí pierden de vista la estrella. Y encuentran una tentación, es el engaño 

de Herodes. El rey Herodes muestra interés por el niño para eliminarlo. Herodes es 

un hombre de poder que sólo consigue ver en el otro a un rival. En el fondo, tam-

bién considera Dios como el rival más peligroso. En el palacio los Magos atraviesan 

un momento de oscuridad,  de desolación que consiguen superar gracias a la mo-

ción del Espíritu Santo, que les habla mediante las profecías de la Sagrada Escritu-

ra. 

          En este momento retoman el camino y vuelven a ver la estrella. Llegados a 

Belén encontraron al Niño con María, su madre. Después de lo ocurrido en Jerusa-

lén, esta será  para ellos la segunda tentación: rechazar la pequeñez. Y sin embar-

go,  cayendo de rodillas lo adoraron, ofreciendo sus dones. El amor de Dios es 

grande, sí. El amor de Dios es potente, sí. Pero el amor de Dios es humilde, muy 

humilde. De este modo los Magos son modelo de conversión. 

          Y ahora nos preguntamos ¿ Cuál es el misterio en el que Dios se esconde?  

¿ Dónde puedo encontrarlo? Vemos a nuestro alrededor guerras, explotación de 

niños, trata de personas… Jesús está en todas estas realidades, en todos estos 

hermanos y hermanas que sufren tales situaciones. El pesebre nos presenta un ca-

mino distinto al que anhela mentalidad humana. Es el camino del anonadamiento 

de Dios. 

          Los Magos han entrado en el misterio. Y nosotros, pidamos al Señor que nos 

conceda vivir el mismo camino de conversión que vivieron los Magos. 

 



Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 07-11 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que 
puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautiza-
rá con Espíritu Santo.» 

  
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan 
lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse 
el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma.  

 
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilec-
to.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



               Hoy finali-

za el tiempo de Navi-

dad en el que hemos 

contemplado el miste-

rio de la Encarnación 

del Hijo de Dios,  y a 

la vez Comienza el 

que llamaremos tiem-

po Ordinario que nos 

acompañará hasta el 

Miércoles de Ceniza 

con el inicio de la Cua-

resma. 

            La fiesta del Bautismo del Señor conlleva necesariamente una re-

ferencia a nuestro bautismo. Estos son los efectos característicos de su 

manifestación: 

.-Un bautismo que espera ser manifestado. 

.-Una fe que se hace consciente, madura. 

.-Una elección que debe ser motivada- 

.-Un don que se  convierte en compromiso, con forma de responsabilidad. 

.-Una pertenencia a Cristo que se expresa finalmente en una vida com-

prometida. 

.-Es necesario y urgente que el nombre registrado en los libros de los ar-

chivos parroquiales salga a fuera, al descubierto. 

.-Ya es hora de honrar los compromisos que los otros han tomado por no-

sotros. 

.-El Bautismo debe ser “NUESTRO”. Un hecho que nos vea protagonistas 

en primera persona, no un rito convencional.. 

.-Bautismo y manifestación de Jesucristo coinciden. 



El camino privilegiado para la paz es recono-

cer en el otro no un enemigo que hay que 

combatir, sino un hermano que hay que aco-

ger                                              (Papa Francisco) 

El comienzo es la parte más 

importante de la obra  
(Platón) 

Que la Virgen María nos ayude a seguir 

a Jesús por la vía de la fe y la caridad, 

la vía trazada por nuestro Bautismo.  

(Papa Francisco). 

El cristianismo no es principalmente 

doctrina, es esencialmente vida  

(José Soto Culla) 

Aprendamos de Jesús a rezar, a perdo-

nar, a sembrar la paz y a estar cerca de 

los necesitados.                   (Papa Francisco) 

Todos los grandes hechos y to-

dos los grandes pensamientos 

tienen un comienzo ridículo  

(Albert Einstein) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 07  

             isa 09,00 horas Inten suf por el Pueblo. 

             Misa de 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Li-

ceras, Concepción Gutiérrez, Crispina de la Asunción, 

José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro 

Amorós  

Lunes  08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Ro-

mán   

Martes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal   

Miércoles  10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 

Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-

neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés 

Parra, Bienvenida González  García. 

Jueves 11: Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández   

Viernes 12: Inten. Suf Fundación Payá Santonja. 

Sábado 13:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, José Ayala 
Pérez, José Santo, Ángeles Domenech Ribera   

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  07 

-09,00 Santa Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10, y  Viernes 12: 
-18,45 horas Rezo del Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Jueves  11,. 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00  horas Santa Misa   
 
Sábado   
-19,00 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo. 

 



 



Jornada Mundial de 
la Paz: El Papa reite-
ra su llamado a de-
fender a migrantes 
en el mundo 

Durante el rezo del 
primer Ángelus del 
año 2018 en la Pla-
za de San Pedro en 
el Vaticano, el Papa 

Francisco pidió defender y proteger a 
los migrantes y refugiados y “no sofo-
car sus expectativas de paz”. 
Con motivo de la Jornada Mundial de 
la Paz, que se celebra este lunes 1 de 
enero con el lema “Migrantes y refu-
giados: hombres y mujeres en busca 
de paz”, el Santo Padre quiso conver-
tirse en voz “de estos hermanos y her-
manas nuestros que piden para su fu-
turo un horizonte de paz”. 

Solo quien reconoce 
sus errores y pide 
excusa puede reci-
bir el perdón, re-
cuerda el Papa 

En la Audiencia 
General de este 
miércoles, el Pa-
pa Francisco ha-
bló en su cate-

quesis del acto penitencial de la Misa 
y afirmó que para ser perdonado 
uno tiene que humillarse y recono-
cer verdaderamente sus errores. 

Así, el acto penitencial, “en su so-
briedad, favorece la actitud con la 
que disponerse a celebrar digna-
mente los santos misterios, recono-
ciendo ante Dios y los hermanos 
nuestros pecados”, explicó. 

Pésame del Papa 
Francisco por acci-
dente que dejó 52 
muertos en Perú 

El Papa 
Francisco 
expresó 
su pesar 
tras el 
trágico 
accidente 
ocurrido 

en Perú, en el que fallecieron 52 perso-
nas el martes 2 de enero. 

Según informa RPP, alrededor de las 
11:40 a.m., un autobús chocó con un 
camión y cayó a un abismo de 100 me-
tros, a la altura del kilómetro 19 del lla-
mado “serpentín” de Pasamayo. 
Noticias de Aciprensa 

Papa Francisco: 
Dios se ha hecho 
Niño para estar más 
cerca de nosotros 

Cuando 
faltan 
sólo 2 
días pa-
ra la ce-
lebración 
de la 
Epifanía, 

el Papa Francisco publicó un mensa-
je en su perfil de la red social Twit-
ter en el que destaca la cercanía de 
Dios a la humanidad de todos los 
tiempos por medio de Jesús: “Dios 
se ha hecho Niño para estar más 
cerca de los hombres de todos los 
tiempos, demostrándonos su infinita 
ternura”. 


