
la luz disipa las tinieblas

Al hablarnos de la infancia de Jesús, Mateo la presenta con 
rasgos de un segundo Moisés. Solo él nos relata la escena de la 
visita de unos sabios de Oriente, que llegaron hasta el pesebre 
trayendo ofrendas para el Rey del cielo. Ignoramos cuántos 
eran, pero sin duda fueron personas dedicadas al estudio de los 
astros. Una noche divisaron la luz de una estrella diferente 
sobre el cielo de Palestina. Israel dormía envuelto en tinieblas, 
pero ellos se pusieron en camino, porque en sus corazones 
brillaba la luz de Dios. Bastaba ponerse en pie y mirar a lo alto, 
pero Israel no fue capaz de hacerlo, Los sabios llegaron hasta el 
Niño y le ofrecieron sus dones: oro, en alusión a su realeza; 
incienso, como expresión de adoración: y amarga mirra, como 
anuncio de una dura cruz. 

Advertidos en sueños regresaron a su patria por un camino 
diferente, porque el encuentro con el Niño los marcó 
radicalmente y en adelante sus vidas ya no serían las mismas. 
También Herodes, el rey, quiso ver al Niño, pero no lo encontró, 
porque sus intenciones no eran buenas. Queriendo matarlo 
para defender sus intereses políticos, emprendió una cruel 
matanza contra niños inocentes. Su corazón no salió de las 
tinieblas enceguecido por una terrible ambición. El Niño 
partiría lejos, en destierro, junto a sus padres, y solo regresaría 
cuando la muerte pusiera fin a aquel personaje despótico. 

El evangelio no debe ser letra muerta como lo fue en su 
tiempo la Escritura para el pueblo de Israel. De algún modo 
todos los creyentes estamos invitados a salir de las propias 
tinieblas, pero eso es posible si dejamos que la luz, que es 
Cristo, brille en el propio corazón, sabiendo que donde la luz 
está no encuentra lugar la tiniebla del pecado y de la muerte. 

No vemos la luz, pero ella nos permite ver y porque llevamos 
a Dios en nosotros, su imagen brilla resplandeciente como 
una estrella en lo más íntimo del corazón. Dios llama a todos 
los pueblos a gozar de esta luz y a irradiarla.  Lo hacemos 
cuando nuestras palabras y nuestras acciones, de un modo u 
otro, manifiestan la presencia de Dios en nosotros: paz, 
justicia, perdón y servicio a los humildes. 
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Busquemos la 
luz del sol, que 

es Cristo, en 
cuya presencia 
no tienen luz 
las estrellas.



La lectura de Isaías que escucharemos es un 
himno a la luz que llega y atrae a todos los 
pueblos por medio del Mesías. 

Lectura del libro del profeta Isaías (60, 1-6)
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria 
del Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas 
cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero 
sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá 
sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes 
al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, 
mira: todos se han reunido, vienen hacia ti; tus hijos 
llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Al ver 
esto, te pondrás radiante de alegría; palpitará y se 
emocionará tu corazón, cuando vuelquen sobre ti 
los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los 
pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de 
dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de 
Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las 
alabanzas del Señor.  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (71): SE POSTRARÁN ANTE 
TI, SEÑOR, TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA.

La revelación del amor de Dios se muestra en la 
persona de Jesús de Nazaret y se dirige a todos 
los hombres.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (3, 2-3ª. 5-6)

Hermanos: Seguramente han oído hablar de la 
distribución de la gracia de Dios que se me ha 
dado a favor de ustedes. Ya que se me dio a 
conocer por revelación el misterio, que no 
había sido manifestado a los hombres en otros  
tiempos, como ha sido revelado ahora por el 
Espíritu a sus apóstoles y profetas: que también 
los otros pueblos comparten la misma herencia, 

Como aquellos magos de Oriente también nosotros, 
guiados por la fe, queremos rendir al Señor nuestro 
homenaje. Por eso estamos aquí, para reconocerlo 
presente y actuante en medio de nosotros, iluminando 
nuestra vida con su palabra y reparando nuestras 
fuerzas con el Pan de vida.

La Estrella que es Cristo sigue quebrando la oscuridad 
de la injusticia, avaricia, egoísmo, mediante hombres 
y mujeres de buena voluntad que, siguiendo la 
Estrella, son “luz” que guían a los hermanos.

EPIFANÍA DEL SEÑOR

son miembros del mismo cuerpo y partícipes de 
la promesa en Jesucristo, por medio del 
Evangelio.  Palabra de Dios. 

Ahora escucharemos el evangelio de la adoración 
de los magos. Que también nosotros, como ellos, 
podamos descubrir la luz de Dios. E iluminados por 
Él, podamos encontrar a Cristo.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (2, 1-12)

Jesús nació en Belén de Judea en 
tiempos del rey Herodes. 
Entonces, 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 venimos a adorarlo». Al enterarse el 
rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; 
convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del 
país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo 
ha escrito el profeta: ‘Y tú, Belén, tierra de Judea, no 
eres ni mucho menos la última de las ciudades de 
Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de 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: «Vayan y averigüen cuidadosamente 
acerca del niño y, cuando lo encuentren, avísenme 
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 se 
detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la 
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en 
la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo 
de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y, 
habiendo sido advertidos en sueños para que no 
volvieran a donde estaba Herodes, se marcharon a 
su tierra por otro camino.    Palabra del Señor.
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El 61% de la población mundial vive en países 
donde no se respeta la libertad religiosa, derecho 
recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Esto significa que 6 de cada 
10 personas en el mundo no pueden expresar con 
total libertad su fe.

Esta es una de las principales conclusiones del 
Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018 que 
ha presentado a nivel internacional la fundación 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

En 38 países de los 196 analizados se cometen 
violaciones importantes de la libertad religiosa. En 17, 
hay discriminación a causa de la fe y en 21, se 
persigue, en algunos casos hasta la muerte, por las 
creencias religiosas. 

En los últimos dos años se evidencia un desprecio 
mayor por este derecho fundamental a nivel 
mundial. Además, téngase en cuenta que la falta la 
libertad religiosa en un país va unida a la falta de 
otras libertades. 

Este estudio demuestra que en 22 países del mundo 
quién ataca a la libertad religiosa es el radicalismo 
islámico, pero que hay otros autores muy relevantes 
como son los estados autoritarios y los estados con un 
nacionalismo extremo.

Estos países con estados autoritarios y con 
nacionalismos extremos son en total 16, pero 
representan más de 3.000 millones de personas, ya 
que se encuentran países como China, India, Corea 
del Norte, Birmania, Vietnam o Kirguistán, entre otros.

A raíz de los datos de este informe, se calcula que 
327 millones de cristianos viven en países donde hay 
persecución religiosa y 178 millones en países donde 
se discrimina por seguir una religión. Esto significa 
que 1 de cada 5 cristianos en el mundo viven en 
países donde hay persecución o discriminación.

El dato positivo del informe de 2018 es la 
evolución a mejor de la libertad religiosa tanto en 
Siria como Irak. (ZENIT)

El 6 de enero se celebraba desde tiempos inmemoriales 
en Oriente, pero con un sentido pagano: en Egipto y 
Arabia, durante la noche del 5 al 6 de enero se recordaba el 
nacimiento del dios Aion. Creían que él se manifestaba 
especialmente al renacer el sol, en el solsticio de 
invierno que coincidía hacia el 6 de enero. En esta misma 
fecha, se celebraban los prodigios del dios Dionisio en 
favor de sus devotos.

La fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos paganos 
de Oriente relacionados con el solsticio de invierno, 
celebrando ese día la manifestación de Jesús como 
Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a 
adorarlo. La tradición pasó a Occidente a mediados del 
siglo IV, a través de Francia. (T. Vallés)

«En nuestra vida existen diversas estrellas, luces que 
brillan y orientan. Depende de nosotros elegir cuáles 
seguir. Por ejemplo, hay luces intermitentes, que van y 
vienen, como las pequeñas satisfacciones de la vida: que 
aunque buenas, no son suficientes, porque duran poco y 
no dejan la paz que buscamos. 

Después están las luces cegadoras del primer 
plano, del dinero y del éxito, que prometen todo y 
enseguida: son seductoras, pero con su fuerza 
ciegan y hacen pasar de los sueños de gloria a la 
oscuridad más densa. 

Los Magos, en cambio, invitan a seguir una luz 
estable, una luz amable, que no se oculta, porque no 
es de este mundo: viene del cielo y resplandece... 
¿Dónde? En el corazón. Esta luz verdadera es la luz del 
Señor, o mejor dicho, es el Señor mismo». (Francisco, 
Ángelus, 6/01/2017)

«Quien pone su confianza en Dios, 
aunque vengan pruebas difíciles, nunca 

será defraudado».  
(Francisco, Tweet, 7/01/2017)

Libertad Religiosa Origen de la Fiesta
EPIFANÍA

Hay muchas estrellas

Feliz fiesta de la Epifanía del Señor.
Que la Estrella guíe siempre nuestros pasos 

en la dirección correcta, 
ilumine nuestros días, nuestros pensamientos, 

nuestros afectos. 
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Avisos Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Proclamas Matrimoniales

1Jn 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25.
1Jn 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44.
1Jn 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52.
Ct 8,6-7; Sal 148; Lc 10,38-42.
1Jn 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16.
1Jn 5,14-21; Sal 149; Jn 3,22-30.
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; Hch 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22.
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EXPEDICIÓN MISIONERA SALESIANA
El domingo 30 de septiembre de 2018 en la Basílica 

de María Auxiliadora de Turín, el P. Ángel Fernández 
Artime, X Sucesor de Don Bosco, envió alrededor del 
mundo a 25 Salesianos y 11 Hijas de María Auxiliadora 
(FMA) que pertenecen a la 149° Expedición Misionera 
Salesiana. Les dijo: “¡En nombre de Don Bosco y en el 
recuerdo de la primera expedición misionera, vayan y 
anuncien a los jóvenes y a los pobres del mundo la 
alegría de Cristo resucitado!”.

SOLBOSCO-VACACIONES UTILES
Desde el 7 de enero hasta el 23 de febrero de 

2018, la Parroquia organiza como todos los años el 
tradicional SolBosco, talleres y esparcimiento. Los 
chicos desde los 7 hasta los 16 años están invitados 
a disfrutar de este tiempo de crecimiento. Para 
mayor información e inscripciones acercarse al 
despacho parroquial.

DE CUMPLEAÑOS
El 10 de enero está de cumpleaños el P. Gonzalo 

Echegaray, una oportunidad para agradecerle su 
entrega generosa y rezar por él. A él nuestra gratitud 
por los años pasados en nuestra Parroquia. El P. 
Gonzalo dejará la Comunidad de la Parroquia pues el P. 
Inspector lo ha destinado a la Parroquia Sagrado 
Corazón de Magdalena del Mar. 

ENCUENTROS SALESIANOS
En el mes de enero los Salesianos están 

comprometidos en los Ejercicios Espirituales y en 
la Asamblea Inspectorial de Hermanos. Recemos 
por ellos. Por tal motivo el servicio pastoral estará 
restringido (confesiones, misas, etc.). Gracias por 
su comprensión.

FIESTA DE LA INSPECTORÍA
A conclusión de la Asamblea Inspectorial de los 

Hermanos Salesianos, tendremos la Eucaristía de 
fiesta el jueves 10 de enero a las 7.00 pm. en la 
Basílica. Celebraremos los aniversarios de profesión 
religiosa, de sacerdocio y de vida misionera. Todos 
pueden participar de esta Misa. 

Flores Aquino, Jesús A. / Canales Vargas, Eliana G. (3)
Calderón Vassi, Néstor R. / Dávila Rodríguez, Hilda E. (3)
Flores Salazar, Edgar F. / Huamaní Saucedo, Julissa E. (2)

Quienes conozcan algún impedimento, 
comuníquenlo al Padre Párroco.

1) CRISTIANOS VAYAMOS
Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la 
estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido 
el Rey de los cielos. VENID Y ADOREMOS, 
VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS A 
NUESTRO DIOS.
Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus 
dones al Niño Dios. Nuestras ofrendas con 
amor llevamos. VENID Y ADOREMOS…

2) VIENE A SERVIR
En medio de vosotros está EN MEDIO DE 
VOSOTROS / Nacido de la Virgen María NACIDO 
DE LA VIRGEN / Viene a servir (viene a servir), 
viene a reinar (vienes a reinar), viene a morir 
(viene a morir), viene a conseguir la paz (bis).
En medio de vosotros está EN MEDIO DE 
VOSOTROS / Hablando con la gente sencilla 
HABLANDO CON LA GENTE / Viene a servir…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3) ES NAVIDAD
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, DIOS HA 
NACIDO, ALELUYA. SU LUZ VENCIÓ LA OSCURIDAD, 
DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA.

Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: 
es Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan 
Dios se hace hombre. Aleluya.
Sobre la noche se ve brillar / una esperanza: es 
Navidad. / La luz del Padre quiere anunciar: 
‘Paz a los hombres’. Aleluya.


