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Lectura del santo evangelio según san Mateo 2, 01-12 
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 ve-
nimos a adorarlo». 

Al enterarse 
el rey Hero-
des, se so-
bresaltó y to-
da Jerusalén 
con él; con-
vocó a los su-
mos sacerdo-
tes y a los es-
cribas del 
país, y les 
preguntó 
dónde tenia 
que nacer el 
Mesías. 
Ellos le con-

testaron: 
«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 Ma-
ria, 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. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



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

Magos nos habla de tres grupos de personas diferentes. Unos paganos que lo bus-

can, 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 pertene-

cen a ningún pueblo elegido. No conocen 

al Dios de Israel.  Nada sabemos de su 

religión ni de su pueblo de origen. Solo 

que viven atentos al misterio que se en-

cierra en el cosmos. Su corazón BUSCA 

LA VERDAD. 

          En algún momento creen ver que una pequeña luz que apunta hacia un Sal-

vador. Necesitan saber quién es y dónde está. Rápidamente se ponen en camino. 

No conocen el itinerario, pero en su interior arde la esperanza de encontrar una luz 

para el mundo. 

          Su llegada a la ciudad 

santa provoca el sobresalto 

general. Convocado por 

HERODES, se reúne 

el  Gran Consejo de los su-

mos sacerdotes y los escri-

bas 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 sor-

dos a su llamada. 

          SU SEGURIDAD RELIGIOSA LOS CIEGA. Conocen 

donde ha de nacer el Mesías, pero ninguno de ellos se acercará a Belén.. Se dedi-

can de dar culto a Dios, pero  no sospechan que su Misterio es más grande que to-

das las religiones. 

          Herodes, el poderoso y brutal, solo ven Jesús una amenaza para su poder y 

su crueldad. Hará todo lo posible para eliminarlo. Desde el poder opresor se puede 



“crucificar” a quien  trae la liberación. 

          Mientras tanto, los magos prosiguen su búsqueda. No caen 

de rodillas ante Herodes: no encuentran en él nada digno de ado-

ración. No entran en el Templo grandioso de Jerusalén: tienen 

prohibido el acceso. La pequeña luz de la estrella los lleva  hacia 

el pequeño pueblo de Belén. 

          Al llegar, lo único que ven es “al niño con Marías, sus pa-

dres”.  Nada más. Un niño  sin esplendor ni poder alguno. Una vi-

da frágil que necesita el cuidado de una madre. 

          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 quie-

nes, guiados por las pequeñas luces, buscan incansablemente 

una esperanza para el ser humano en la ternura y la pobreza de la 

vida. 



La verdadera esperanza que transmitimos es lo 

que vivimos, y somos buenos predicadores cuan-

do ponemos en práctica lo que decimos.            
(San Francisco de Asís) 

Si Cristo está en tu casa, tus 

vecinos pronto lo sabrán.       
(Bruce Wilkinsom) 

Quién no se mueve, no siente 

las cadenas.  (Rosa de Luxemburgo) 

Reparar injusticias sin hacer 

justicia termina empeorando 

la realidad. (Desmond Tutu) 

El mundo no será destruido por 

aquellos que hacen el mal, sino por 

aquellos que no hacen nada. (Albert Einstein) 

En el corazón de cada persona hay 

una pequeña celda íntima donde 

Dios baja a platicar a solas con las 

personas. 
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Intenciones Misas. 

Domingo 06 

             Misa de 12,00 horas Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes  07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 

Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Martes 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. Fa-

milia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Ro-

mán,  

Miércoles  09 Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

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

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

neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-

rra,  

Viernes 11: Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández  

Sábado 12:  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,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  06 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 07 Martes 08 Miércoles 09, y  Viernes 11 
-18,45 horas Rezo del Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Jueves  10,. 
-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00  horas Santa Misa   
 
Sábado 12  
-19,00 horas Santo Rosario y Felicitación Sabati-
na 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo. 



 



 



 

FELICIDADES ENHORABUENA 



Papa Francisco: El amor 
de Dios es una fuerza 
que perdurará a lo lar-
go de la historia 

El Papa Francisco afirmó 
que el amor de Dios es 
una fuerza sin prece-
dentes que perdurará a 
lo largo de toda la his-

toria y cuya plenitud es Jesús. 
Así lo dijo el Santo Padre en la homilía 
de las Vísperas por la Solemnidad de 
María Madre de Dios, que presidió este 
lunes 31 de diciembre en la Basílica de 
San Pedro, que concluyó con la Adora-
ción del Santísimo Sacramento. 
Francisco centró su reflexión en dos 
expresiones de la Carta de San Pablo a 
los Gálatas cuando recuerda que en la 
“plenitud de los tiempos”, el Hijo de 
Dios se hizo hombre en Navidad para 
“rescatar” a todos. 

Papa Francisco: La fa-
milia humana se fun-
damenta en las ma-
dres 

Durante la 
primera 
Misa presi-
dida por el 
Papa Fran-
cisco este 
año 2019, 
celebrada 

en la Basílica de San Pedro del Vati-
cano, el Santo Padre recordó la cen-
tralidad de las madres en la humani-
dad y recordó que “la familia huma-
na se fundamenta en las madres”. 
En su homilía, el Pontífice advirtió 
que “un mundo en el que la ternura 
materna ha sido relegada a un mero 
sentimiento podrá ser rico de cosas, 
pero no de futuro”. 

Papa Francisco: La polí-
tica no está reservada 
solo a los gobernantes 

Con motivo de 
la Jornada 
Mundial de la 
Paz, que se 
celebra este 
martes 1 de 
enero de 
2019, el Papa 

Francisco negó que “la política esté re-
servada sólo a los gobernantes: todos 
somos responsables de la vida de la 
‘ciudad’, del bien común”. 
 

Hoy más que nunca, nuestras socie-
dades necesitan “artesanos de la 
paz”, mensajeros y testigos de Dios 
Padre que quiere el bien y la felicidad 
de la familia humana.  

El Papa Francisco invi-
ta a elevar la mirada 
al cielo como hicieron 
los Reyes Magos 

En su 
men-
saje en 
italiano 
duran-
te la 
prime-
ra Au-
diencia 

General de 2019 esta mañana en el 
Vaticano, el Papa Francisco invitó a 
los fieles a elevar “nuestra mirada al 
cielo” como hicieron los Reyes Ma-
gos. 
El Santo Padre recordó que este do-
mingo 6 de enero “celebraremos la 
solemnidad de la Epifanía del Se-
ñor”. 


