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IVENCIA
* Ignacio: Javier, ¿sabes qué día es hoy?
* Javier: Es el día de la Epifanía del Señor.
* Ignacio: ¿Cuál es ese día?
* Javier: Es el día en el que los cristianos celebramos la
adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. ¿Sabes cómo
le adoran?
* Ignacio: Si, le adoran regalándole oro, incienso y mirra.
Además dice el Evangelio que cayeron arrodillados.
* Javier: ¿Cómo nosotros nos arrodillamos al entrar en la
Iglesia?
* Ignacio: ¡Claro, justo eso! Pero imagínatelo Javier, tenían
delante al Niño Jesús.
* Javier: Como nosotros tenemos delante al Señor en el
Sagrario.
* Ignacio: ¿Te imaginas como fue la llegada de los Reyes
Magos al pesebre?
* Javier: ¡Yo creo que pillaron a María cambiándole los
pañales a Jesús!
* Ignacio: ¿Tú crees? Pues yo me lo imagino de otra forma.
Yo creo que estaba dormidito.
* Javier: Dormiditos tenemos que estar nosotros para que
nos dejen regalos este año.
* Ignacio: ¿Nos dejarán algo este año? ¿Tú has sido bueno?
* Javier: Algo de carbón dejarán seguro, pero espero que
se acuerden de mi carta.
* Ignacio: Y de la mía también.
* Javier: Y de la de todos los niños del mundo.
* Ignacio: En especial de los niños pobres, de los que están
en guerra y ¡de los de la Parroquia San Vicente de Paul!
* Javier: Vamos a pedírselo a la Virgen María y al niño
Jesús.
* Ignacio: Pero el día de Reyes no sólo es importante por
los regalos.
* Javier: También es importante ir a misa, estar con la
familia y ¡comer roscón!
* Ignacio: Y sobre todo, ¡qué no te toque el premio! ¡qué
te toca pagarlo!
* Javier: ¡Feliz día de la Epifanía del Señor!
Ignacio y Javier (Monaguillos y del Atleti)
Frase de la Semana

Hemos venido de Oriente
a adorar al rey

ANTO
DE LA SEMANA

Epifanía del Señor
(06/01)
El término Epifanía puede ser
entendido para traducir el
concepto de "gloria de Dios"
que indica las huellas de su
paso o, más simplemente, su
presencia. En el Nuevo
Testamento, en las cartas
paulinas tardías, se refiere a
la entrada de Cristo en el
mundo, presentada como la
del emperador que viene a
tomar posesión de su reino
(latín: adventus, de ahí el
tiempo de Adviento como
preparación a la Navidad).
A partir de este significado,
el término se usó en Oriente
para indicar la manifestación
de Cristo en la carne y a
continuación, a partir del siglo
IX, para designar la fiesta de
la revelación de Jesús al
mundo pagano. Esta es la
fiesta que se sigue celebrando
el día 6 de enero.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

PRIMERA LECTURA Lectura del libro de Isaías (60, 1-6):
¡Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti! Porque las
tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad, a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor
y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes, al esplendor de
tu aurora.
Mira a tu alrededor y observa: todos se han reunido y vienen hacia ti; tus hijos llegan desde
lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará
tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones
llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá.
Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del
Señor.
Palabra de Dios

FE ( XIV)
¿Vivimos nuestra fe
católica?
Vivimos nuestra fe cuando
tenemos más tiempo para
buenas lecturas que para

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 71, 1-2. 7-8. 10-13:
¡Pueblos de la tierra alaben al Señor!
Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a
tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud.
¡Pueblos de la tierra alaben al Señor!
Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna; que domine de
un mar hasta el otro, y desde el Río hasta los confines de la tierra.
¡Pueblos de la tierra alaben al Señor!
Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y
de Sabá le traigan regalos; que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las
naciones.
¡Pueblos de la tierra alaben al Señor!
Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión
del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes.
¡Pueblos de la tierra alaben al Señor!

2ª LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los Efesios (3, 2-6):
Hermanos:
Seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio
de ustedes.
Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de
exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del
misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha
sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas.
Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son
miembros de un mismo Cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio
del Evangelio.
Palabra de Dios

pasatiempos vanos. Cuando
leemos antes la Biblia que una
novela de última hora. Cuando

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo (2, 1-12):
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de
Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén
y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido
a adorarlo».
Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él
toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes
y a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar
debía nacer el Mesías. «En Belén de Judea, le respondieron,
porque así está escrito por el Profeta:
"Y tú, Belén, tierra de Judá,
ciertamente no eres la menor
entre las principales ciudades de Judá,
porque de ti surgirá un jefe
que será el Pastor de mi pueblo, Israel"».
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después
de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido
la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense
cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan
encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle
homenaje».
Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían
visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar
donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron
de alegría y, al entrar en la casa, encontraron al niño con
María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje.
Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso
y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no
regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por
otro camino.
Palabra del Señor

conocer cómo va el fútbol es
mucho menos importante que
saber qué enseñan el Papa y
los obispos.
Vivimos nuestra fe cuando no
despreciamos a ningún
hermano débil, pecador, caído.
Cuando tendemos la mano al
que más lo necesita. Cuando
defendemos la fama de quien
es calumniado o difamado
injustamente. Cuando cerramos
la boca antes de decir una
palabra vana o una crítica que
parece ingeniosa pero puede
hacer mucho daño. Cuando
promovemos esa alabanza
sana y contagiosa que nace de
los corazones buenos.

