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Lectura del santo evangelio según san Juan  01,01-18 
En el principio existía el Ver-
bo, y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio jun-
to a Dios. 
Por medio de él se hizo to-
do, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vi-
da era la luz de los hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y 
la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado 
por Dios, que se llamaba 

Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos cre-
yeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, 
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, por-
que existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por 
medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Por medio de la 

palabra nos comu-

nicamos, nos ma-

nifestamos. La pa-

labra es sonido ex-

terior  que muestra 

la verdad interior. 

Por eso la persona 

se define y expre-

sa por la palabra; 

cuando queremos 

alabar a una per-

sona honrada y justa, que hace lo que dice, lo definimos como un hombre 

de palabra. 

 Navidad es el misterio de la Palabra encarnada. Al leer el denso y bo-

nito prólogo de San Juan recordamos y celebramos que la Palabra se hi-

zo carne y vino a nosotros. Y al m ismo tiempo constatamos que los hom-

bres no la recibieron, no la conocieron y cerraron sus puertas. 

 En la Navidad primera y en la Navidad de hoy Dios viene a nosotros y 

quizá nosotros nos resistimos a recibir a Dios. Como los habitantes de Be-

lén es cómodo no enterarse, no recibir verdaderamente la Palabra y con-

tentarnos con un “felices pascuas”, cantando un  villancico, pero no cola-

borando para que se haga realidad la Navidad. 

 La persona cada vez más domina la palabra, habla más lenguas, es-

cribe más libros, redacta más informes y artículos; y a la vez miente más 

con la palabra. Dios, en cambio, muestra su Palabra total y definitiva en 

Cristo, se nos hace más cercano con su Palabra encarnada y nos revela 

que en la palabra “amor” se condensa toda la ley y los profetas. No 

creemos en un Dios mudo, sino en un Dios que ha hablado, que ha envia-

do al mundo su Palabra de salvación. 

Por él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas  



06 de Epifanía del Señor 



Lectura del santo evangelio según san Mateo  02,01-12 
Habiendo nacido Jesús 
en Belén de Judea en 
tiempos del rey Herodes, 
unos magos de Oriente 
se presentaron en Jeru-
salén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de 
los judíos que ha naci-
do? Porque hemos visto 
salir su estrella y veni-
mos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Hero-

des, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenia 
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 preci-
saran 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 en-
contréis, 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 Maria, 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  

PALABRA DEL SEÑOR 



Una historia de Etiopía nos presenta a un anciano que en su lecho de muerte, lla-
mó a sus tres hijos y les dij: 
                                                                                                                                   
No  puedo dividir en tres partes lo que poseo, Os tocaría muy poco. He decidido 
dar todo lo que tengo, como herencia, al que se muestre más astuto y sagaz. Dicho 
de otra forma, a mi mejor hijo. Encima de la mesa hay una moneda para cada uno. 
Tomadla. El que compre con esa moneda algo que pueda llenar toda la casa se 
quedará con todo. Se fueron.  El primer hijo compró paja, pero solo consiguió llenar 
la casa hasta la mitad. El segundo compró sacos de plumas y tampoco la llenó.                                                
El tercero, que consiguió la herencia, sólo compró un pequeño objeto. Una vela. 
Este esperó hasta la noche, encendió la vela y se llenó la casa de luz. 
 La Navidad es la historia de un viaje de ida y vuelta. 

 Dios vino en la pobreza y la debilidad y los suyos no lo reconocieron ni lo reci-

bieron.         Este viaje es una epifanía una manifestación de Dios. 

 La vida del creyente es también la historia de un viaje, un viaje al encuentro de 

Dios. Si Dios viene a mi encuentro, yo también tengo que salir a su encuentro. 

 Navidad es la cita del amor. En el  amor verdadero siempre hay dos corazones 

latiendo al mismo ritmo. Navidad es la cita del amor de Dios con cada uno de sus 

hijos. 

 No basta que digas que suerte tuvieron los Magos de Oriente. Mi vida es una 

búsqueda. Búsqueda a pesar de las dificultades del camino, a pesar de que la es-

trella se esconda, a pesar de que la vida no me sonríe… 

 Los Magos tuvieron que hacer un largo viaje. Los magos no tenían ni los pro-

fetas, ni las promesas, ni las tradicio-

nes ni las esperanzas del Mesías…

se pusieron a viajar en busca de 

Dios. Los magos, unos extranjeros, 

vinieron a enseñar a los judíos 

 Hay que viajar y preguntar el ca-

mino como los y no descansar hasta 

encontrar al rey. Hay que viajar sin 

muchas maletas y regalos con el co-

razón abierto para adorar a Dios. 

 “HEMOS VISTO SALIR SU ES-

TRELLA Y VENIMOS ADORARLO” 

  FELIZ DIA DE REYES. 



CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 05 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,-  
Lunes 06 EPIFANIA DEL SEÑOR: 
-12,00 horas Santa Misa de familias. 
Martes 07,Miércoles 08 y Viernes 10: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa : 
Jueves 09: 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor 
de Jesús Eucaristia. 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sa-
cramento 
-19,00 horas Santa Misa  
Sábado 11: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 

Intenciones Misas. 
Domingo 05:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12,00 horas  Inten Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, Purificación Álvarez, 

Juan Marín,  

Lunes 06:   

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

Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Miércoles 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. 

Familia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez 

Román,  

Jueves 09: Inten. Suf  Juan Mas, Teresa Vidal  

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

Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna 

Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Fran-

cés Parra,  

Sábado 11:   Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez,  
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LA EPIFANÍA  

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 

LA ESCENA 
  Siguiendo la 
costumbre de 
emplear el arte, 
para dar a co-
nocer los men-
sajes de las es-
crituras, al pue-
blo sencillo que, 
en épocas leja-
nas, no sabía 
leer ni escribir, 
en nuestro ca-
so, nuestros ar-
tistas tallaron 
este relieve de 
los Magos de 

Oriente para adorar a Jesús, que vino para toda la humani-
dad. 

Hay que resaltar que está compuesto de las siguientes ta-
llas o relieves. 

Por una parte, destaca el sentido de la profundidad, 
entre dos escenas. Este aspecto es propio del rena-
cimiento de la escuela de Ghirlandaio.  



Por otra parte, la escena de los Magos 
camino de  Belén. 

Y, por último, la Vir-
gen y San José, 
mostrando a Jesús, 
a los Magos, para 
recibir el tributo: 
oro, incienso y mi-
rra. 

Este relieve está 
sostenido por una peana, consistente en un “putti” que es 
la cara de un ángel alado, con dos figuras de adorno y una 
guirnalda (motivo muy utilizado por la escuela de Ghirlan-
daio; de ahí su sobre nombre). 

EL MENSAJE Y LOS PERSONAJES. 
El Mesías pro-
metido en las 
escrituras no 
era exclusiva 
del pueblo de 
Israel, sino pa-
ra todas las 
gentes y cultu-
ras. 

 Magos 
“adivinos” “prestidigitadores”, de quienes con frecuencia se 
habla en la sagrada escritu-
ra…. ”encantadores” 
“astrólogos” procedentes de 
Babilonia, los cuales habían 
aprendido de los judíos, que 
vivían allí, el vaticinio mesiáni-
co. (Mat. 2, 12)  

Originarios de la media, donde 
constituían una clase  



sacerdotal. Se distinguían por su afición al estudio de la as-
trología, o, mejor, de la astronomía, que era una ciencia 
adivinatoria basada en el principio de que la vida humana 
se desarrolla bajo la influencia de los astros. 

 Por el trato con 
los judíos, que ha-
bían difundido por 
todo el Oriente, 
sus esperanzas 
mesiánicas, de 
que vendría un 
salvador, Mesías, 
Rey de los Judíos, 
el cual, como en 
el caso de todos 
los personajes, 

debía tener una estela, que vaticinara su destino, importan-
cia, y doctrina. La naturaleza de esta estrella es muy miste-
riosa. 

 Este men-
saje expues-
to en nues-
tra portada 
habla de las 
enseñanzas 
y mensajes 
bíblicos, ta-
llado con su-
ma fidelidad 
y grandeza, 
para las 
gentes de 
Biar, y quie-
nes se de-
tengan a 
contemplar-

la: toda la humanidad, representada por los Magos. 

Fausto Ruiz Gómez 

     Bibliografía:                                                                              28 Diciembre 2019 
Mat.1,2  

Hans Kung “ser cristiano” Edic Cristiandad 

Biblia de Edit B.A.C. traducción de nacar-colung, Comentarios pagina 996. 

 



EL RVDO. D. ANTONIO 

MARTÍNEZ GARCÍA 

CELEBRA POR        

PRIMERA VEZ EN BIAR  

SU PRIMERA MISA EN 

EL DÍA DE LA FAMILI A 

CON LA ASISTENCIA 

DE MATRIMONIOS QUE 

HAN CUMPLIDO SUS 

BODAS DE                 

ORO Y        

PLATA 
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