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“Venimos de Oriente a adorar al Rey”

Mateo 2, 1-12

El comienzo de una humanidad nueva
Se ha cumplido la promesa de Dios a su pueblo: “las tinieblas cubren 

la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti”. 
Esto es lo que celebrábamos el pasado viernes en la Epifanía del Señor: 
la manifestación de la Luz de Dios, que es su Hijo venido en carne, en-
vuelto en pañales, e ilumina a todos los hombres de buena voluntad, 
que, en todos los pueblos de la tierra, buscan la verdad, y peregrinan con 
esperanza hasta llegar, perseverantes, a la meta guiados por la estrella 
de la fe que a veces se oculta. Hay esperanza para todos los pueblos de 
la tierra: En Cristo, luz de los pueblos, Dios ha revelado el misterio de 
nuestra salvación, que se ofrece a todo hombre sin distinción. Cristo se 
muestra como la meta última de la peregrinación y de los anhelos más 
hondos y auténticamente humanos de los pueblos y de los hombres en 
la búsqueda de la salvación.

Desde que acaeció este misterio de salvación universal, han transcu-
rrido ya veinte siglos. Pero aún no se ha cumplido plenamente, aún no ha 
alcanzado a todos: a comienzos del tercer milenio después de la venida 
de Jesús, “una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión 
de la Iglesia se halla todavía en los comienzos” (San Juan Pablo II). Y nos 
apremia a que se cumpla entre los hombres, conforme al designio de 
Dios manifestado en este mismo acontecimiento que llena este día de la 
Epifanía. Urge, pues, que se impulse decididamente en nuestro tiempo 
entre nosotros el anhelo de anunciar a los hombres contemporáneos 
nuestros a Cristo, luz del mundo, de este nuestro mundo que se introdu-
ce en una nueva época de su historia, que, por tantas razones y hechos, 
parece estar reclamando un nuevo orden mundial político y económi-
co, también cultural y espiritual, un renovado humanismo; “este nuevo 
orden no funciona si no hay una renovación espiritual, si no podemos 
acercarnos de nuevo a Dios y encontrar a Dios en medio de nosotros” 
(Benedicto XVI), como los Magos de Oriente, símbolo de alguna manera 
de las búsquedas de nuestro tiempo, los cuales, habiendo encontrado 
la meta que buscaban –el Príncipe, Rey de la paz, Dios-con-nosotros–, 
vuelven por otro camino del que traían antes donde habían encontra-
do tantas dificultades y falsas interpretaciones, y volvieron por una ruta 
nueva que nace del encuentro con Dios y de la adoración a Él. Ahí está el 
comienzo de una humanidad nueva, la marcha por un nuevo camino, la 
luz de una nueva etapa en la historia humana; tras el reconocimiento y 
la adoración de Jesús se abren a una grande y nueva esperanza.

Como dijo el Papa Benedicto XVI a cientos de miles de Jóvenes reuni-
dos en Colonia en el 2005: “Podemos imaginar el asombro de los Magos 
ante el Niño en pañales. Sólo la fe les permitió reconocer en la figura 
de aquel Niño al Rey que buscaban, al Dios al que la estrella los había 
guiado. En El, cubriendo el abismo entre lo finito y lo infinito, entre lo 
visible y lo invisible, el Eterno ha entrado en el tiempo, el Misterio se ha 
dado a conocer, mostrándose en los frágiles miembros de un niño recién 
nacido. ‘Los Magos están asombrados ante lo que allí contemplan: el 
cielo en la tierra y la tierra en el cielo; el hombre en Dios y Dios en el 
hombre; ven encerrado en un pequeñísimo cuerpo aquello que no pue-
de ser contenido en todo el mundo’... Aquí comenzó su camino interior. 
Comenzó en el mismo momento en que se postraron ante este Niño y 
lo reconocieron como el Rey prometido. Pero debían aún interiorizar 
estos gozosos gestos. Debían cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios 
y sobre el hombre, y así cambiar también ellos mismos. Dios es diver-
so; ahora se dan cuenta de ello. Y eso significa que ahora ellos mismos 
tienen que ser diferentes, han de aprender el estilo de Dios... Aprenden 
que deben entregarse a sí mismos: un don menor que éste no es digno 
de este Rey. Aprenden que su vida debe acomodarse a este modo divino 
de ejercer el poder, a este modo de ser de Dios mismo. Han de conver-
tirse en hombres de la verdad, del derecho, de la bondad, del perdón, de 
la misericordia, del amor... Tienen que aprender a contribuir a que Dios 
esté presente en el mundo.

Hoy a este mismo Cristo, ante quien se postran los Magos de Oriente 
y le adoran, lo tenemos entre nosotros, en la Eucaristía, en el Pan Euca-
rístico, en el tabernáculo de la misericordia, en el sacramento del Altar. 
¡Venid, adorémosle! La adoración de Dios no es humillación del hombre, 
sino enaltecimiento de su dignidad. El reconocimiento de Dios por el 
hombre cuando le adora es purificación de su corazón, reorientación de 
su vida, liberación de su libertad cautiva e identificación de sí mismo, ya 
que fue el hombre creado a imagen y semejanza de Dios; por amor fue 
creado y en el amor halla el sentido más auténtico de su existencia. Si 
el hombre edifica su vida personal y social al margen de Dios, la edifi-

cará contra sí mismo, ya que Dios es su origen, camino y meta, fuente, 
compañía y norte; el encuentro con Dios, la adoración, nos llevan a re-
emprender el camino por sendas nuevas de amor y de verdad, de luz y 
de esperanza, de libertad y de dicha. Dios no es competidor del hombre, 
sino amigo del hombre. Por eso, los hombres de nuestro tiempo, nadie 
en nuestra sociedad, deberían tener miedo de Jesucristo ni cerrarse a su 
reconocimiento. Su luz es el esplendor de la verdad. Dejémonos iluminar 
por Él todos los hombres y pueblos de la tierra, y veremos alumbrar una 
realidad nueva y se abrirán caminos nuevos en esta etapa de la historia: 
dejémonos envolver por su amor y encontraremos caminos de paz, de la 
que estamos tan necesitados. Postrémonos ante El, adorémosle con los 
Magos de Oriente y veremos la salvación. Detengámonos ante la escena 
de los Magos de Oriente, conservémosla en nuestro corazón, adoremos 
con ellos al Señor, abramos nuestra mente y nuestro corazón a Cristo, 
ofrezcámosle los dones de nuestra búsqueda, el don de nuestra vida, 
acojamos el mensaje exigente y siempre actual que en este hecho de los 
magos de Oriente encontramos. “Exigente y siempre actual ante todo 
para la Iglesia que, reflejándose en María, está llamada a mostrar a los 
hombres a Jesús, nada más que a Jesús, pues Él lo es Todo y la Iglesia 
sólo existe para permanecer unida a Él –en adoración– y para darlo a 
conocer” (Benedicto XVI). Vivamos, por tanto, como Hijos de la Luz, y 
llevemos a los hombres a Cristo, verdadera Luz del mundo.

Así lo expresa también la Iglesia uniendo a la fiesta de la Epifanía 
la Jornada Mundial de la Infancia Misionera y de los catequistas de las 
misiones. Es la fiesta de los niños que viven con alegría el don de la fe y 
rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los niños del mundo. Alen-
temos este espíritu misionero entre los niños. Tengamos muy presentes 
a los niños de los llamados países de misión, cuyos rostros necesitados 
de tantas cosas a veces golpean nuestra comodidad y nuestra cerrazón, 
de corazón. En ellos está Jesús y para ellos ha venido y viene El: para 
que experimenten el gran amor con el que son amados y al que están 
destinados. 

Cultivemos en los niños el espíritu misionero. Abramos nuestro co-
razón hacia los niños de los países de misión. Ayudémosles. Podemos 
hacerlo de muchas maneras: una de ellas muy concreta es ofreciendo 
nuestra ayuda para becas de niños en países de misión, que puedan ser 
educados cristianamente, que reciban una educación adecuada para 
que vean promovida su grandeza y dignidad de ser hombres. Tengamos 
este año muy presentes a los niños que mueren víctimas de la violencia, 
a los que mueren o quedan heridos y dañados en los lugares de conflic-
tos bélicos: Siria, Israel, Palestina, Gaza, Pakistán.... Ayudemos a que en 
nuestros niños arraigue el amor de Dios, y de ellos brote el testimonio 
de la ternura de Dios y los haga anunciadores de su amor.

15 enero 2017



EL MANDAMIENTO
DEL DÍA DE DESCANSO (I)

EL BAUTISMO DE JESÚS / 7 de enero

De mis lecturas: Dios me es necesario Jose Luis Barrera

PÁGINAS  ESCOGIDAS

La escena del Bautismo de 
Jesús narrada por los evange-
lios cristianos significa una 
noticia revolucionaria para 
los primeros creyentes. El cie-
lo se abre. El Espíritu de Dios  
desciende de nuevo sobre los 
hombres. La vida no es algo 
cerrado. Se nos abre con Je-
sús un horizonte infinito.

Las navidades han queda-
do ya atrás, con ellas el cielo 
se ha abierto y muchos  no 
habrán gustado  el misterio 
que las vio nacer. No habrán 
descubierto la gran noticia: 
el cielo se ha abierto. Dios 
está con  nosotros.  Esta es la 
gran verdad que no termina 
con estas fiestas. Oculto para 
unos, desconocido para mu-
chos. Dios está con nosotros, 
un Dios hecho carne, herma-
no y amigo.

Esta solidaridad de Dios 
con los hombres pone el ci-
miento más profundo que 
podemos concebir a la solida-
ridad y a la fraternidad  entre 
los hombres, y la esperanza 
más viva que puede alimentar 
la tierra.

Por eso, las luces y las es-
trellas de nuestra navidad no 
hacen sino iluminar con más 
fuerza la contradicción en que 
vivimos tantos cristianos, en-
cerrados  en nuestro propio 
egoísmo, alejados de un Dios 
Padre y demasiado extraño a 

En la catequesis del tercer Mandamiento de la Ley nos dice el 
Papa Francisco: “El viaje a través del Decálogo nos lleva al man-
damiento del descanso. Suena como un mandamiento fácil de 
cumplir, pero es una impresión equivocada. Descansar realmen-
te no es fácil, porque hay un descanso falso y un descanso verda-
dero. ¿Cómo podemos reconocerlos?

 La sociedad actual está sedienta de entretenimiento y va-
caciones. La industria de la educación es  muy floreciente y la 
publicidad dibuja el mundo ideal como un gran parque de atrac-
ciones donde todos se divierten. Hoy el centro de gravedad del 
concepto de vida  o es la actividad y el compromiso, la evasión. 
Ganar dinero por divertirse. La imagen modelo es la de una per-
sona con éxito, que puede permitirse espacio de placer amplios 
y diferentes. Pero esta mentalidad resbala hacia la insatisfacción 
de un a existencia anestesiada por la diversión que no es descan-
so, sino alienación y escape de la realidad.  El hombre nunca ha 
descansado tanto como hoy y ¡sin embargo, el hombre nunca 
ha experimentado tanto vacío como hoy! Las posibilidades de 
divertirse, de salir, los cruceros, los viajes, tantas cosas no te dan 
la plenitud del corazón. Todavía más: No te hacen descansar.

 Las palabras del Decálogo buscan y encuentran el corazón del 
problema, arrojando una luz diferente sobre lo que es el descan-
so.”

“Amigos míos: Dios me es necesario porque es el único ser  
que me puede amar eternamente” 

Fiodor Dostoyevski

“¿Crees saber que es Dios?¿quieres saber cómo es Dios?
No es de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensa-

miento”.
Agustín de Hipona

Una de las tentaciones de la vida creyente consiste en forjarse 
un Dios a la medida humana, una imagen acomodaticia de él, 
una representación antrpomórfica, con rasgos propios específi-
cos de la persona; pero Dios no es nada de lo que imaginamos, 
nada de lo que abraza el pensamiento humano. La fe es un don 
regalado por Dios que exige la humildad Y el valor de fiarse y 
confiar.

Del libro de Francisco Torralba:”
Y, a pesar de todo, creer” Ed. PPC

los que no viven para nues-
tros intereses.

Sin embargo, es así como 
se celebra la navidad  día a 
día, no despertando una eu-
foria pasajera en unas copan 
de champán, sino alimentan-
do nuestra alegría interior y 
nuestra esperanza en la cer-
canía  de un Dios que está 
presente en nuestro vivir 
diario. No disfrutando aloca-
damente y sin límite algunos 
los excesos de esta sociedad 
consumista, sino aprendien-
do a compartir con sencillez 
los gozos y sufrimientos de la 
gente.

Celebramos la navidad, 
día a día, y en todos los mo-
mentos del año, siempre que 
dejamos “ nacer” a Dios en 
nuestra vida y “ bautizamos 
“ nuestro vivir” diario con el 
Espíritu que animó a Jesús.



ANFITRIONES DE IDEAS
C. S. Lewis pu-

blicó en 1942 un 
libro muy original. 
Era un conjunto 
de cartas breves 
que un demonio 
ya anciano escribe 
a un demonio jo-
ven, sobrino suyo, 
para enseñarle el oficio de tentar a 
los humanos. Pronto se tradujo al 
castellano con el título “Cartas del 
diablo a su sobrino”. La singulari-
dad de su planteamiento, su buen 
estilo literario y la agudeza del au-
tor, hicieron de este título uno de 
los más apreciados y brillantes de 
Lewis.

En esas cartas describe las 
corrientes de pensamiento, cos-
tumbres y contradicciones más ex-
tendidas en la vida cotidiana, y las 
critica con ingenio y sentido del hu-
mor. En varias ocasiones, por ejem-
plo, el diablo veterano recomienda 
a su sobrino que no se empeñe en 
tentar a los humanos sugiriéndoles 
ideas malvadas, puesto que suele 
ser más eficaz distraerles para que 
no piensen demasiado. Le explica 
que la mayoría de los males del 
mundo no proceden de una mal-
dad premeditada, sino de no haber 
tenido valor o sosiego suficiente 
para pensar.

Quizá, efectivamente, muchos 
de nuestros errores provienen de 
que nos falta valor para atrevernos 
a pensar con mayor hondura. Aris-
tóteles decía que es señal de men-
te educada ser capaz de entretener 
un pensamiento, aun sin aceptarlo. 
Es decir, que igual que sabemos 
tratar educadamente a las perso-
nas, aunque no simpaticemos con 
ellas.

No hace falta ser un experto 
para saber tratar educadamente a 
un invitado. 

Cuando llega un invitado, se 
hacen las presentaciones corres-
pondientes, facilitamos que se 
integre con las demás personas 

Por los jóvenes, especial-
mente los de América Lati-
na, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respon-
dan al llamado del Señor 
para comunicar la alegría 
del Evangelio al mundo.

Cerca del Mediterráneo, 
en los poblados marítimos la 
única parroquia dedicada a 
san Vicente Ferrer en la ciu-
dad de Valencia  acoge  su ti-
tular. Y abiertos al mar de Dios 
concluyó nuestra archidióce-
sis el pasado curso, he aquí 
unas gotas:

El cardenal Ca-
ñizares en la sede 
episcopal el día 20 
recibió en audien-
cia a los represen-
tantes de la Asocia-
ción de Futbolistas 
del Valencia C.F., 
bendiciendo la ré-
plica de la bandera 
fundacional 
del equipo 
en este año 
en el que se 
celebrará el 
centenar io; 
convocó para 
los días 1 y 6 
de enero sen-
das jornadas 
de oración 
por Siria; y el 
sábado 22 en Guadix concele-
bró en la misa de ordenación 
episcopal y toma de posesión 
de D. Francisco Jesús Orozco.

Gotas de solidaridad hacia 
quienes son Cristo: los refu-
giados e inmigrantes llegados 
a nuestras tierras, quienes el 
día 18 en el Servicio Jesuita a 
Migrantes (Valencia) celebra-
ron “La Navidad de los Pue-
blos”; las personas asistidas 
por ACNUR, Juegaterapia y 
Cáritas Parroquial, destinata-
rias de lo recaudado durante 
el concierto navideño Testigo 
de la Luz interpretado por la 
comunidad educativa en el 
colegio salesiano San Juan 

Domingo, 6. EN EL DIA DE 
LA SOLEMNIDAD. Blanco. 
Misa. Gloria. Credo. Is 60, 1-6. 
Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13. 
Mt 2, 1-12. Santoral: Andrés. 
Macario.

Lunes, 7. San Raimundo de 
Peñafort, Presbítero. Feria. 
Blanco. Misa. 1Jn 3, 22-4, 6. 
Sal 2, 7-8. 10-11. Mt 4, 12-17. 
23-25. Santoral: Raimundo. 
Alderico.

Martes, 8. Blanco. Feria. 
Misa. 1Jn 4, 7-10. Sal 71, 
2. 3-4ab. 7-8. Mc 6, 34-44. 
Santoral: Gúdula. Paciente. 
Apolinar.

Miércoles, 9. San Eulogio 
de Córdoba, Presbítero y 
Mártir (Propio de España). 
Feria. Blanco. Misa. 1Jn 4, 11-
18. Sal 71, 2. 10-11. 12-13. Mc 
6, 45-52. Santoral: Eulogio. 
Lucrecia.

Jueves, 10. Feria. Blanco. 
Misa. 1Jn 4, 19-5, 4. Sal 71, 
2. 14 y 15bc. 17. Lc 4, 14-
22ª. Santoral: Domiciano. 
Petronio. Valerio.

Viernes, 11. Blanco. Feria. 
Misa. 1Jn 5, 5-13. Sal 147, 12-
13. 14-15. 19-20. Lc 5, 12-16. 
Santoral: Tomás. Higinio.

Sábado, 12. Feria. Blanco. 
Misa. 1Jn 5, 14-21. Sal 149, 
1-2. 3-4. 5. Jn 3, 22-30. 
Santoral: Benito. Arcadio.

Bosco (Valencia) el 21; los 
doscientos treinta alumnos 
de etnia gitana e inmigrantes 
educados en el colegio Madre 
Petra (Torrent) obsequiados 
por alimentos, juguetes y pro-
ductos de primera necesidad; 
y los niños de los colegios 

diocesanos Santia-
go Apóstol (El Ca-
banyal) y Virgen de 
los Desamparados 
(Nazaret) a quienes 
con motivo de la 
campaña “Una Son-
risa por Navidad” la 
ONG Cooperación 
Internacional entre-
gó juguetes.

G o t a s 
de la Luz de 
la Paz, en-
cendida en 
Belén, re-
partidas por 
la diócesis 
desde la pa-
rroquia de 
Santa María 
Magdalena 
y la sede del 

Grupo Scout Sant Jordi de 
L’Olleria, gracias a los Scouts 
en Valencia.

Gota elevada al cielo del 
sacerdote Enrique Arnal La-
parra, fallecido el día 22 a 
los ochenta y cinco en la re-
sidencia sacerdotal Betania 
(Quart de Poblet). Nacido en 
Náqueda sirvió a la Iglesia en 
las parroquias El Salvador (Re-
quena), de Catadau y Alfarp, 
Santa Rita (Paterna) San Al-
berto Magno y N.S. del Buen 
Camino.

¿Dónde se encuentra la 
imagen de san Vicente Ferrer 
en tu parroquia? Búscala, con-
templa los ojos y reza.

presentes, sobre 
todo con quienes 
pueda tener algo en 
común. Las nuevas 
ideas también de-
ben ser relaciona-
das con otras. Tanto 
las personas como 
las ideas podemos 

mejorar al entrar en relación con 
nuevas personas e ideas. 

Al invitado se le da una cierta 
preferencia, un tiempo para expli-
carse, una oportunidad de respon-
der a las objeciones, una atención 
a sus argumentos y a sus respues-
tas. Procuramos escuchar con inte-
rés, preguntar con inteligencia para 
saber más, y sobre todo no caer en 
la deshonestidad de simplificar las 
ideas para rebatirlas fácilmente.

A las ideas, y a las personas, 
a veces hay que darles una nue-
va oportunidad, una posibilidad 
de conocerlas mejor, de cambiar 
nuestra anterior opinión y apre-
ciarlas más…, porque quizá las ha-
bíamos juzgado prematura o preci-
pitadamente.

Ser buenos anfitriones, de las 
personas o de las ideas, es una se-
ñal de respeto, educación, amistad.

A veces nos falta coherencia 
de vida porque no damos entrada 
a nada que cuestione nuestras pro-
pias ideas, cada vez más simples 
y anquilosadas. Por supuesto que 
es razonable tener un conjunto de 
convicciones que no nos cuestiona-
mos, pero el problema es que sole-
mos extender esa actitud a muchas 
cosas que no son convicciones sino 
obcecaciones en las que nos encas-
tillamos de un modo poco razona-
ble. Está bien mantener unos prin-
cipios de honestidad, de servicio, 
de respeto. O de trascendencia, de 
fe, de tradición. Pero la fidelidad a 
esos principios debe ir unida a la 
capacidad de actualizar nuestras 
ideas cada día con nuevas aporta-
ciones que las enriquecen.

Alfonso Aguiló  (interrogantes.net)

Testimonio



EPIFANÍA

Primera Lectura -  Is 60, 1-6

Segunda Lectura - Ef 3, 2-3a. 5-6 

Evangelio - Mt 2, 1-12

Salmo Responsorial  -  Sal 71, 1bc-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: cf. 11)

El evangelio de los magos de 
Oriente presenta una gran riqueza 
de actitudes, que vivimos en este 
tiempo de Navidad y que queremos 
seguir viviendo el resto del año. La 
primera es la búsqueda. Aquellos 
hombres están abiertos a reconocer 
y descubrir una presencia nueva, que 
va a cambiar la historia. Saben leer el 
lenguaje de las estrellas y salen des-
de sus lugares de origen al encuentro 
del rey de los judíos.

También nos habla este texto de 
cumplimiento. La profecía de Mi-
queas se va a realizar en plenitud 
con el nacimiento de Jesús. Ese niño 
de Belén se convertirá con el tiempo 
en el buen Pastor que conducirá al 
nuevo Israel. Desgraciadamente en 
el texto también encontramos in-
tenciones perversas, como la de He-
rodes, que ve amenazado su poder 
y que intenta engañar a los magos 
para que le comuniquen dónde está 
el niño. Es una advertencia para to-
dos, porque el mal nos acecha y pue-
de entrar en nuestro corazón.

Pero aquellos seres venidos de 
tierras lejanas nos siguen ilustrando. 
Cuando ven la estrella se llenan de 
inmensa alegría. El gozo profundo y 
sereno debe ser también uno de los 
frutos que obtengamos en esta Navi-
dad. El Señor nos quiere alegres, que 
ese sea nuestro distintivo y nuestra 
mejor manera de comunicar a los de-
más el evangelio.

Al llegar a la presencia de Jesús, 
descubrimos la actitud fundamental, 
que es la adoración, el reconocimien-
to de la grandeza de aquel niño frá-
gil, en quien ha querido encarnarse 
el mismo Dios. La adoración también 
supone reconocer nuestra peque-
ñez, nuestra esencial limitación y la 
necesidad que tenemos de su amor.

Finalmente, la última actitud 
es la generosidad en el compartir. 
Aquellos hombres venidos de tierras 
lejanas, traen lo mejor que tienen 
y lo ponen a los pies de Jesús. Son 
regalos simbólicos, pero también ex-
presan esa capacidad de compartir, 
de dar de lo nuestro, de entregar lo 
que somos para ponerlo al servicio 
de aquellos que más lo necesiten.

¡LEVÁNTATE y resplandece, Jerusalén, porque lle-
ga 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 

R.   Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos 
dé la tierra.

V. 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. R.

Hermanos: 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 co-
nocer por revelación el misterio, que no había 
sido manifestado a los hombres en otros tiempos, 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiem-
pos del rey Herodes, unos magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde 
está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque he-
mos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Herodes, 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 Be-
lén 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 sal-
drá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”». En-
tonces Herodes llamó en secreto a los magos para 

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 radian-
te; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque 
la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan 
las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud 

V. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que 
falte la luna; domine de mar a mar, del Gran Río al 
confín de la tierra. R.
V. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. 
Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones; 
póstrense ante él todos los reyes, y sírvanle todos 
los pueblos. R.
V. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no 
tenla protector; él se apiadará del pobre y del indi-
gente, y salvará la vida de los pobres. R.

como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus 
santos apóstoles y profetas: que también los genti-
les son coherederos, miembros del mismo cuerpo, 
y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por 
el Evangelio.

que le precisaran el tiempo en que había aparecido la 
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y ave-
riguad 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 es-
taba 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, incien-
so y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, 
para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tie-
rra por otro camino.

Solo el amor llena los espacios vacíos 
creados por el mal.
                                  Papa Francisco


