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Epifanía es el otro nombre que recibe la Navidad.
Es el nombre que le dieron las iglesias orientales desde el principio. Si la Navidad, fiesta de origen
latino, alude al nacimiento: "La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros", Epifanía significa
manifestación y sugiere la idea de alumbramiento o de dar a luz: "y hemos visto su gloria, gloria
propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad". Por consiguiente, la metáfora bíblica de esta
fiesta es la luz: "la gloria del Señor que amanece sobre Jerusalén", "la revelación del misterio
escondido", la estrella de los magos que vienen de oriente...
Debemos esforzarnos para rescatar el auténtico significado de la fiesta que celebramos. Como tantas
otras, y quizás más que ninguna esta fiesta, llamada vulgarmente día de Reyes ha sido mercantilizada
y degradada.

A
Jesús nace en Belén para todos los hombres, para los de cerca y para los de lejos, para los
judíos y para los gentiles, para los pastores y para los magos que vienen de oriente. No hay
acepción de personas. Pero los primeros en recibirlo van a ser los pobres, los pastores, para que se
vea que "los pobres son evangelizados", como había dicho el profeta Isaías. Y, después, llegarán los
magos guiados por una estrella y buscando su significado La estrella que nos conduce a todos, debe
ser la que nos saca de casa, del acomodo en bienes y opiniones, de las certezas humanas, de la
pretensión de poseer la verdad. Herodes interroga a los magos y termina persiguiendo a los niños
inocentes. Los que se creen en posesión de la verdad lo único que hacen es enseñar "sus verdades"
despóticamente al pueblo. Los magos no fueron a Belén cargados de razón, sino preocupados y
encaminados por una pregunta. Se acercaron al pesebre de Belén para contemplar la verdad hecha
carne.
La historia de estos Magos es nuestra historia, los llama una estrella emprenden un camino por tierras
desiertas, pierden la estrella cuando buscan en lo humano de poderosos y sabios de Jerusalén lo que
estos no pueden dar, y vuelven a encontrarla con gozo inmenso al salir de la ciudad y encontrar a su
luz esa otra luz de Dios en el Niño hijo de María. Y siendo ellos luz para los demás.
A) Nuestra fe, es una luz una llamada personal a Dios a cada uno. Mi presencia a la Iglesia no la
pertenencia a un club, con carnet con cuotas que pagará, con actos a que asistir.
Es una llamada, una atracción hacia la búsqueda. La llamada que problematiza mi vida entera, que
sacude la escala de valores de mi vida, porque exige que ponga como valor supremo mi adhesión a
Dios, y luego todo lo demás.
B) También nosotros todos tenemos la experiencia de que cuando nos apoyamos con exceso en la
humano, cuando nos dejamos involucrar en los problema diario, cuando buscamos en la sabiduría
humana, o en el poder o en el dinero, la estrella de la fe se esconde, nos sentimos abandonados, sin
fuerzas.
C) Y solo cuando volvemos a acercarnos al Señor, con sinceridad, con sencillez, reconociendo nuestros
errores, encontramos la inmensa alegría de los Magos al encontrar al Niño Dios en brazos de María.
D) Y cuando esa paz y alegría de la fe vivida, nos invade, entonces somos capaces de andar por
caminos nuevos y llenos de la luz de Dios somos luz para los demás. Vosotros sois la luz del mundo:
-Luz que transforma todo lo que hay a nuestro alrededor. Luz mágica como de Reyes Magos. Que
convierta el odio en amor, la ofensa en perdón, que transforme la duda en fe, la desesperación en
esperanza.
-Luz que nos haga olvidarnos de nosotros de forma que no nos empeñemos en ser consolados sino en
consolar, en ser comprendidos sino en comprender, en ser amados sino en amar, recordando siempre
que dando se recibe, olvidando se encuentra y perdonando se es perdonado.
El Señor nos conceda estos mágicos poderes contenidos en nuestra fe, en esa fe que ilumina nuestro
camino como una estrella.

COMIENZA LA CATEQUESIS
A partir del Martes 8 de Eneroretomamos las Catequesis de los más pequeños, comenzarán los de
Primero ese Martes, los de segundo el Miércoles, los de tercero el Jueves, y el Domingo los de
Poscomunión y Confirmación… Nos pondremos a programar y preparar la Campaña contra el Hambre
de Febrero…Podemos traer cosas para el RASTRILLO…

GRUPO DE BIBLIA
Lunes 7, a las 8 de la tarde, retomaremos la actividad de nuestro grupo de Biblia, seguimos caminando
por el antiguo Testamento… Estudiaremos la figura de Abrahám, el padre de un gran pueblo…

EXCURSIÓN FIN DE CURSO
El segundo fin de semana de Junio realizaremos nuestra tradicional Excursión Parroquia de fin de
curso, del viernes 8 al Domingo 10. Este año nos adentraremos por tierras portuguesas, pasaremos
por Coímbra, Braga y Guimaraes… Si quieres participar debes apuntarte cuanto antes y pagar la
primera mitad para poder reservar…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 7 por…, Martes 8 por Marcos, Miércoles 9 por…, Jueves 10 por…, Viernes 11 por…, Sábado
12a las 16:30 Aniv. Amada; a las 19:30 Juan y Loli…, Domingo 13 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30
por…, a las 12:30 por MaPaz…

