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QUERIDOS REYES MAGOS: OS PEDIMOS CORREDORES HUMANITARIOS

La Conferencia Episcopal Espa
ñola ofrece su colaboración al
Gobierno, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos
para establecer corredores
humanitarios para migrantes y
refugiados. La Comisión Episco-
pal para la Pastoral Social y
Promoción Humana, a través
del Departamento de Migracio-
nes, pide «una acogida digna,
estable e inclusiva». «En comu-
nión con Francisco, nos senti-
mos alentados en los pasos ya
dados estos años para facilitar
nuevas vías de acogida en nues-
tras diócesis en diálogo con la
Administración. Como Iglesia
católica, ofrecemos nuestra
colaboración al Estado para
propiciar a todos los niveles el
establecimiento de corredores



humanitarios, como se hace en otros países europeos, al tiempo que se impulsen
nuevos modelos de acogida sostenibles y legales», explican en un comunicado hecho
público el pasado 22 de diciembre.
Unas horas antes, durante la audiencia general, el Pontífice, recordando su reciente
visita a Chipre y Grecia, realizó un llamamiento humanitario a todos los países y a
todas las diócesis en Europa para que respondan solidariamente y colaboren en
hacerse cargo de la reubicación de tantas personas migradas y refugiadas en la
región mediterránea. En este sentido, el Departamento resaltó que «Dios sigue
llamando a nues  tras puertas ante la proximidad de la Navidad». «Agradecemos al
Papa su evangélica cercanía a los más vulnerables y emplazamos a nuestras
comunidades cristianas y al conjunto de la sociedad: a acoger con responsabilidad
a quienes necesitan de nosotros con un corazón que mira a los ojos de las personas;
no desentendernos del destino de cada migrante y refugiado; incidir sobre las causas
y motivos que bloquean su futuro en dignidad; buscar soluciones estables y justas
que promuevan una legislación y medios económicos centrados en procesos de
migración ordenados y en cauces concretos de acogida y hospitalidad que les
permitan realizar su proyecto de vida en Europa y en España», subrayan.
En este día en el que, siguiendo la tradición cristina, imaginamos a Reyes como
representantes de las diversas razas humanas, y en el que Dios se manifiesta en
Jesús a todos los pueblos de la tierra, ayudáramos a los Magos a traer este regalo
que beneficiaría a tanta gente. Pongamos cada uno lo que podamos, aunque sólo
sea nuestra oración y nuestro cambio de actitud y de mirada ante tantos hijos de
Dios que están sufriendo una situación que también vivió, de alguna manera,
emigrado y refugiado, el Hijo de Dios cuando aún era niño.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Al finalizar estos días de fiesta, de vaca-
ciones, de Navidad, volvemos a reto-
mar nuestra vida cotidiana, las rutinas
de cada día. En esta fiesta de la Epifanía
que hoy celebramos se nos llama la
atención sobre la actitud de los Magos,
que están en búsqueda. Todos noso-
tros, como ellos, andamos en busca del
sentido de nuestra vida. Y como ellos

tenemos una luz que nos ilumina. Esa
luz no es una estrella, sino el mismo
Jesús, que es la luz que ilumina a todo
hombre y que nos da la posibilidad de
hacernos hijos de Dios.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que revelaste en este día tu
Unigénito a los pueblos gentiles por
medio de una estrella, concédenos con



bondad, a los que ya te conocemos por
la fe, poder contemplar la hermosura
infinita de tu gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 60,1-6

Epifanía es fiesta de la manifestación
de Dios, brillante y victoriosa. El profe-
ta se refiere a la vuelta del destierro, y
pinta a Jerusalén exaltada, iluminada,
llena de hijos y de riquezas, ensancha-
da, radiante de alegría. De todas par-
tes vendrán a ofrecer dones y respe-
tos. Nosotros referimos este texto a
Jesús, la luz que ilumina a Jerusalén y a
todos los pueblos, la estrella que guía
a los Magos hasta el portal y que se
nos manifiesta también a nosotros.

¡LEVÁNTATE y resplandece, Jerusalén, 
porque llega 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 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 radiante; 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 de camellos,  dro-
medarios de Madián y de Efá. Todos los
de Saba llegan trayendo oro e incienso,
y proclaman las alabanzas del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 71

SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR,
TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA.

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.
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.
Los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributo.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
postrense ante él todos los reyes,
y sírvanle todos los pueblos. 
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. 

 SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 3,2-3A.5-6

Es la fe la que posibilita que nuestra



vida sea fecunda y que la bendición de
Dios se cumpla en nuestras vidas.

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 conocer por revelación el
misterio, que no había sido manifesta-
do a los hombres en otros tiempos,
como ha sido revelado ahora por el
Espíritu a sus santos apóstoles y profe-
tas: que también los gentiles son cohe-
rederos, miembros del mismo cuerpo,
y partícipes de la misma promesa en
Jesucristo, por el Evangelio.

EVANGELIO
MATEO 2,1-12

Este evangelio de Mateo es una prue-
ba de la universalidad de la salvación.
Los Magos fueron los primeros genti-
les iluminados por la estrella de la
Epifanía. Fiesta misionera. Dios quiere
salvar a todos los pueblos, por eso
necesitamos nuevas estrellas, y necesi-
tamos misioneros que ayuden a descu-
brirlas.

HABIENDO nacido Jesús en Belén de
Judea en tiempos del rey Herodes,
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 sobre-
saltó 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 pue-
blo Israel"».
Entonces Herodes llamó en secreto a
los magos para que le precisaran el
tiempo en que había aparecido la estre-
lla, y los mandó a Belén, diciéndoles:
«ld y averiguad cuidadosamente qué
hay del niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también a adorar-
lo».
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. Entra-
ron en la casa, vieron al niño con Maria,
su madre, y cayendo de rodillas lo ado-
raron; después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mi-
rra. Y habiendo recibido en sueños un
oráculo, para que no volvieran a Hero-
des, se retiraron a su tierra por otro
camino.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, nuestro Padre, que ha
querido manifestarse a todos los  pue-
blos por medio de su hijo Jesucristo.
Digámosle:
PADRE, DANOS TU LUZ.
i Para que los pueblos que viven en

tinieblas puedan descubrir la luz de
Jesucristo, oremos.

i Para que nosotros, los creyentes,
seamos portadores de la luz de
Jesucristo, oremos.

i Para que los niños, especialmente
los más pobres, reciban los regalos 
de la fe y la ternura, y para que los
adultos sepamos ver en ellos la
imagen de Jesucristo, oremos.

i Para que el Espíritu de Jesús de
fortaleza a todos los sacerdotes Y
misioneros diocesanos que están en
otros países anunciando el Evan-
gelio, oremos.

i Para que el Señor haga brotar en
todos los países catequistas nativos
que acompañen a los que hacen su
itinerario de fe, oremos.

i Para que todos los que sufren las
consecuencias de la violencia en el
mundo y quienes ayudan solidaria-
mente sean iluminados por la luz de
Jesucristo, oremos.

i Para que los países ricos sean solida-
rios con los países pobres y hagan
llegar a todos los pueblos de la tie-
rra la vacuna del covid, oremos.

Ilumina, Padre, tu rostro sobre noso-
tros, protégenos y haznos misioneros
de tu amor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA propicio, Señor, los dones de tu
Iglesia que no son oro, incienso y mirra,
sino Jesucristo que, en estas ofrendas,
se manifiesta, se inmola y se da en
alimento. Él que vive y reina por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

QUE tu luz, Señor, nos prepare siempre
y en todo lugar, para que contemple-
mos con mirada limpia y recibamos con
amor sincero el misterio del que has
querido hacernos partícipes. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

UNA MANIFESTACIÓN QUE TIENE EXIGENCIAS

Celebramos la manifestación de Dios a los hombres. Es importante que Dios quiera
manifestarse a los hombres. Hoy nos interrogamos mucho sobre la realidad y aún la
posibilidad de esta manifestación. Nos preguntamos muchas veces por qué no se
manifiesta Dios, por qué no nos escucha Dios, ¿dónde está o dónde estaba Dios?
Mas Dios se ha manifestado y se sigue manifestando. Pero se necesita una cosa:
limpieza de corazón. Dios es luz, ¿cómo puedes verlo, si tienes los ojos nublados?
Dios es paz, ¿cómo puedes sentirlo, si la violencia te esclaviza? Dios es amor, ¿cómo
puedes experimentarlo, si tienes tu corazón seco?
Para que puedas ver a Dios necesitas, en primer lugar, desearlo. Pero no un deseo
caprichoso, sino apasionado. «Como busca la cierva corrientes de agua» (Sal 41,2).
Un deseo como el de Moisés, como el de Simeón, como el de los Magos, como el de
la samaritana. Hay que tener pasión por Dios. Hay que centrar todos los deseos en
el deseo de Dios. Un deseo así ya supone un encuentro con Dios. Si nosotros no



vemos a Dios es porque no lo deseamos, o lo deseamos a él juntamente con otras
cosas. ¿Quién desea de verdad ver a Dios? Sabemos que encontrarse con él es
«peligroso».
Para ver a Dios necesitamos pedirlo. La experiencia de Dios está por encima de
nuestras posibilidades. Es don. Por eso agradecemos la gracia de sus epifanías. Si se
nos ofreciera sin desearlas ni pedirlas, no las valoraríamos. Y hay que vestirse de
humildad. ¿Quién soy yo para que pueda ver a mi Señor?
Para ver a Dios necesitamos esperarlo. Sabemos que Dios se hace de rogar y que
llega cuando se está ya perdiendo la esperanza. Necesitamos mucha esperanza y
mucha paciencia. Si lo consiguiéramos enseguida, la experiencia sería barata. Las
cosas de Dios no pueden ser baratas. Todo es muy precioso.
Para ver a Dios, en resumen, se necesita amarlo. De esta raíz brotan estas
consecuencias, la del deseo, la de la oración, la de la espera. Cuando el amor es
grande buscarás a Dios con toda tu alma, como Magdalena, como Juan, como Pablo,
como la novia del Cantar: «He buscado al amado de mi alma (...) me levantaré y
recorreré la ciudad» (Ct 3,1-2). El que ama así a Dios ya lo está encontrando.

AVISOS RÁPIDOS

ESTAMOS PREPARANDO LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS ALPHA
DE ESTE CURSO 2021-2022 EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY

Todos los días nos hacemos muchas preguntas: ¿Qué me voy a poner?, ¿Qué tiempo
hará? ¿Cómo me organizo para llegar a todo?
Pero hay preguntas más importantes, que están en el fondo, y que solo de vez en
cuando afloran: ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más en la vida?
¿Qué sentido tiene la vida?
Aparentemente tenemos la mayoría de las cosas que se suponían nos harían
felices… y, sin embargo, no podemos evitar sentir un vacío en nuestro interior, que
nos lleva a una dura conclusión: ¡ALGO FALTA!
En realidad, no es «algo» lo que nos falta, sino más bien «ALGUIEN»: Se trata de una
relación personal que da sentido a nuestra vida y resitúa todas nuestras demás
relaciones con las personas, con las cosas, con la vida y con nosotros mismos.
Mira qué bien lo expresa el Papa Francisco:
«Jesús te ama de verdad, tal y como eres. Déjale entrar: a pesar de las decepciones
y heridas de la vida, dale la posibilidad de amarte. No te defraudará». «Jesucristo te
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte,
para fortalecerte, para liberarte».
¿Te gustaría vivir algo así?



ALPHA es una experiencia donde que puedes ser tú mismo; donde puedes decir lo
que piensas; donde compartimos y debatimos sobre preguntas y no sobre
respuestas fabricadas; donde encontrarás personas que buscan y piensan como tú:
¡Y donde tu punto de vista es tan importante como el de los demás!
Vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las preguntas sobre
el sentido de la vida y sobre la fe en Jesús. ¿Te animas?
Si aceptas nuestra invitación, participa en la presentación del curso Alpha 2021 de
Cristo Rey, que tendrá lugar en la parroquia, el domingo 3 de enero, a las 19.45 horas,
después de la misa de la tarde.
Y si decides participar en la experiencia, podrá hacerlo durante diez semanas, los
jueves, a partir del 20 de enero, uniéndote a uno de los grupos pequeños que se
formen.

¿QUÉ ES ALPHA?
Alpha no es un movimiento eclesial ni una asociación de fieles. Alpha es simplemente
una experiencia: una serie de 10 reuniones en las que se tratan los problemas y las
grandes preguntas que a todos nos preocupan: el porqué del sufrimiento, el vacío
de la vida (¿hay algo más que esto?), el poder del mal, la muerte, el amor, la fe…
Estos encuentros tendrán lugar en las diversas salas del centro parroquial los jueves,
a partir del 20 de enero  de las 20.00 a las 22.00 horas.
 
¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Alpha está organizado por la parroquia de Cristo Rey: es una actividad de la



comunidad. El párroco coordina la experiencia, pero la hay un grupo de laicos que
la dirigen, moderan los debates y llevan el peso de la realización. Ellos han vivido
primero esta experiencia Alpha el curso pasado, para poder ayudar vivirla a otros. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Los destinatarios de Alpha son personas con inquietudes que buscan respuestas a
las grandes cuestiones de la vida, que piensan que debe haber algo más. No es
necesario ser creyente para participar en Alpha. Es más: lo ideal es que las personas
de cada grupo tengan diferentes formas de pensar. Puede participar quien lo desee,
tanto en pareja como en solitario.

¿CÓMO ES ALPHA?
Alpha consiste en diez encuentros semanales de dos horas: 
• En la primera media hora, se comparte una cena sencilla en grupos pequeños.
• Después, en grupo grande vemos un documental sobre las grandes preguntas de
la vida, desde la perspectiva cristiana, presentado brevemente por el párroco;
• El tercer momento del encuentro lo dedicamos a dialogar y debatir, de nuevo en
el pequeño grupo, sobre el tema de la sesión.
Cada uno de los grupos pequeños será de 10 personas, entre las que habrá un
moderador y un ayudante de la parroquia.
Alpha es gratuito y la asistencia es libre, al igual que la continuidad en el grupo a lo
largo de las diez semanas.

¿QUÉ OBJETIVO TIENE?
Alpha no busca convertir a las personas, pues esa tarea es obra del Espíritu Santo.
El objetivo de Alpha es presentar a la persona de Jesús y su mensaje de una forma
novedosa, amena y atrayente. Y hacerlo en la escuha y ne el diálogo abierto y
respetuoso.



¿DÓNDE?
Lo ideal es que Alpha se pudiera desarrollar en las casas o fuera del ámbito de la
iglesia, pero por comodidad lo realizamos en las diversas dependencias de la
parroquia.

¿CUÁNDO?
El domingo 16 de enero, a las 19.45 horas, después de la misa de la tarde, ofrecemos
en el salón parroquial la presentación del curso Alpha. Si quieres vivir la experiencia,
estás invitado a la misma. Intentaremos aclarar ahí todas las dudas, presentar al
equipo y ponerle rostro a esta fantástica aventura.
Las reuniones comenzarán, como decíamos más arriba, el jueves 20 de enero. Serán
cada jueves, de 20.00 a 22.00 horas, en el centro parroquial.
 
INSCRIPCIÓN
Si quieres participar en esta edición Alpha, conviene que nos lo comuniques como
muy tarde el jueves 20 de e por la tarde para poder organizar mejor los grupos.

TESTIMONIO DE UN MATRIMONIO PARTICIPANTE

«Alpha es aire fresco que entra a tu alma; es desempolvar aquel recuerdo de
Dios que algunos tienen olvidado desde hace demasiado tiempo; es la
oportunidad de sentirte de nuevo amado por Dios; es un reencuentro con él;
es volver a tener ilusión por la vida; es darle un sentido a tu vida; es dar luz a lo
cotidiano; es encontrarte con el otro; es disfrutar del otro; es escucha y es
diálogo; es una oportunidad única de volver a empezar; es poder expresarte
como eres; es respeto; es poder hablar de los temas que le importan a toda
persona; es espacio para el alma; son momentos de paz; es volver a sentirte
humano; es encontrarte con una familia que no esperabas; es sentirte amado
y querido como eres; son momentos de trascendencia para tu alma; son
momentos de alegría y de gozo; es nueva vida para ti y tu familia; es reencon-
trarse con el mundo; es un nuevo anhelo de permanecer con él; es sinceridad
y complicidad con el hermano; son momentos de compartir tu alma; son
momentos de compartir lo que Dios está haciendo en ti. ¡Alpha es conocimien-
to de Dios!»

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

