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PORTADA

EL MEJOR REGALO

En su mensaje Urbi et orbi, el pasado 25 de diciembre, el papa Francisco pedía «a
todos: a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos
internacionales, de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una
solución para todos. Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y
necesitados de todas las regiones del planeta. ¡Poner en primer lugar a los más
vulnerables y necesitados!». 
No es la única voz que se ha alzado en este sentido, aunque la petición tiene muchas
fuerzas en contra. El trabajo científico analiza las reservas de vacunas que los países
han firmado incluso antes de que ser aprobadas por las agencias reguladoras de



Europa y Estados Unidos. El 15 de noviembre, ya se habían solicitado 7.480 millones
de dosis de trece fabricantes, pertenecientes a 48 candidatas a vacuna covid-19 que
están acabando, o han acabado ya, los ensayos clínicos. La mitad de estas dosis (51%)
irá a parar a países ricos, que suman el 14% de la población mundial y el resto a los
países pobres, que representan el 85% de la población mundial. Que los países más
pobres puedan disponer de los tratamientos completos de las vacunas va a
depender en gran medida de la solidaridad de los países con mayores ingresos, que
deberán compartir una parte de sus reservas. Por ejemplo, España, al igual que el
resto de los miembros de la Unión Europea, dispondrá en principio de dosis para
inmunizar a prácticamente dos veces su población. El Gobierno español ya ha dicho
que, una vez que finalice su campaña de vacunación, destinará este exceso a los
países con menos ingresos.
Más allá de un acto de generosidad, esta contribución de los países con mayores
recursos se antoja necesaria para poder superar definitivamente la pandemia. Por
eso, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que es mejor vacunar a un
porcentaje de población en todos los países del mundo, antes que vacunar
completamente a algunos países y otros no. Una directriz que los gobiernos más
ricos parecen haber desoído. O sea, que, ni siquiera por egoísmo (pensado en que
eso nos hará bien a nosotros) los países más ricos somos capaces de ser solidarios. 
Ya está comprobado con modelos matemáticos que el impacto en salud pública será
mayor si se va vacunando proporcionalmente a la población de todos los países, que
si se vacuna al total de la población de un país y no al resto.
Es este día en que intercambiamos tantos regalos (muchos de los cuales devolvemos
porque no nos gustan o nos están estrechos) tendríamos que ponernos a pensar en
cuál tendría que ser nuestro regalo colectivo a quienes necesitan de nosotros: un
regalo que fuera útil de verdad. Y esto no es cosa de unos pocos, tendría que ser
cosa de todos y de quienes gobiernan en nombre de todos. 

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
diocesanos que forman parte del
IEME y van a otros países a llevar el
Evangelio, 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

TAN SOLO UNA ESTRELLA     

Hoy es Epifanía, la manifestación de Dios a los hombres. Dios se fue manifestando
progresivamente y de muchas maneras, dice el autor de la carta a los Hebreos (ver
1,1-2). Pero la manifestación plena y espléndida fue en Jesucristo.
Se manifestó primero como niño en el pesebre y después en el Templo. Hoy se
manifiesta en el cielo como estrella. Más tarde se manifestará en el Jordán como
Ungido y en Caná como iniciador de una nueva era, la del Espíritu y como protagonis-
ta de una boda, la de Dios con su pueblo.
Agradecemos y adoramos la manifestación de Dios. Dios no es oscuridad, es Luz.
«Resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz», nos ha dicho Isaías. Dios no es lejanía,
es presencia y cercanía. Es Enmanuel, Dios con nosotros. Hasta dónde llega esa
cercanía y esa presencia irás comprendiendolo poco a poco, porque es un misterio
de intimidad y de amor.
Dios puede y quiere iluminar tu vida y llenarla de alegría. Entonces lo verás radiante
de alegría. Alegría como la que inundó a los Magos cuando volvieron a ver la estrella.
Meditamos la manera de manifestarse el Hijo de Dios. Pudo hacerlo de forma
magnífica y espectacular; ¿qué trabajo le costaba? ¿Una lluvia de estrellas que
asombrara y apabullara a todo el mundo? ¿Utilizar la estrategia que ofrecía el diablo
en el desierto? ¿Un golpe de poder y de gloria? No. Dios había elegido manifestarse
humildemente, casi con miedo. No se impone, sino que se insinúa. No obliga, sino
que sugiere. No manda, sino que ruega. Se revela y se vela al mismo tiempo. La
estrella aparece y se oculta. Su luz, su llamada, invita a iniciar un camino. No te
ahorrará la búsqueda, ni el esfuerzo, ni la duda. Pero si caminas, si buscas, es que ya
has encontrado, porque la búsqueda es ya parte del encuentro.
El ejemplo de los Magos es significativo: vieron, sintieron la llamada, lo dejaron todo,
se pusieron en camino, perseveraron, buscaron... y por fin encontraron y adoraron.
Ya vemos que se necesita mucha fe, mucho desprendimiento, mucha paciencia,
mucha humildad. No es nada fácil el camino que lleva al encuentro de Dios, sobre
todo cuando se trata de un Dios niño, o pobre o diferente.
La estrella de Dios es Jesús. Él es la luz del mundo. En su rostro se concentra todo el
esplendor y toda la gloria de Dios. Pero no todos ven en Jesús esta gloria. Jesús tiene
también muchas maneras de manifestarse y de ocultarse, como si jugara al
escondite. Un día se manifestaba con palabras poderosas y signos admirables, pero
luego se ocultaba en Nazaret, o en Getsemaní, o en la Pasión, desfigurado y
derrotado. Hoy se manifiesta en una palabra, en un sacramento, en una luz gozosa,
en una fuerza interior, en una comunidad o en una familia, en una celebración de la
parroquia, en una persona que no esperabas ver en estos días... Y también se oculta



en una densa oscuridad y silencio, en una enfermedad o humillación, en un
abandono o persecución, en una soledad dolorosa, en un pobre o desgraciado... Ten
fe y paciencia, como los Magos. Reza, confía, espera. Aunque no veas nada, Dios te
ilumina por dentro.
San Juan Crisóstomo decía que «los Magos no se pusieron en camino porque
hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en
camino». Es decir, el que busca ya ha encontrado; el que camina ya ha sido llamado.
La iniciativa siempre es de Dios.
Los Magos regalaron muchas cosas a Jesús. Hoy le seguimos regalando cosas para
mostrarle nuestro afecto o nuestro agradecimiento; pero quizás le regalamos
demasiadas. Tendríamos que ser más austeros, sabiendo lo que sabemos sobre la
inutilidad y la injusticia de los muchos regalos. Jesús a ellos les regaló luz. Volvieron
a su tierra iluminados, parecían estrellas, y se convirtieron en testigos de la luz.
También nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Si estás encendido, no lo
podrás ocultar. Hoy es un día misionero. Conviene que todos los pueblos vean la
estrella de Cristo, como los Magos. Los misioneros quieren ser estrellas con su
palabra, con su entrega, con su compromiso, con un amor total de encarnación,
pasión y Pascua.
Pero no hace falta ir lejos. Cada uno en su familia y ambiente debe esforzarse por
ofrecer la luz de Cristo de la que él goza. Puede incluso que lo seas sin proponértelo,
porque es muy difícil ocultar la luz que llamea. Y eso es gracia.



AVISOS RÁPIDOS

HOY SE CELEBRA LA JORNADA DE CATEQUISTAS NATIVOS E IEME

Epifanía, jornada misionera que celebra el DÍA DE LOS LAICOS responsables de sus
propias comunidades eclesiales en sus jóvenes iglesias. Se les llama en América
Latina delegados de la Palabro y, en África, catequistas nativos. Pero este DÍA DE
LOS LAICOS es, en España, también DÍA DE LOS CURAS MISIONEROS del IEME. Lo
uno y lo otro al 50%. ¿No es esto juntar «churras con merinas»? Quizá sí. Son dos
elementos diferenciados, pero no enfrentados sino vinculados en el servicio a la
misión ad gentes. En el Emaús del domingo pasado explicábamos lo de LAICOS al
servicio de la misión y, en este, explicaremos lo de CURAS al servicio de la MISIÓN.
En España, hasta hace sólo un siglo, nuestros curas, los de nuestras diócesis, no
salían a anunciar como misioneros a Jesucristo en los países de misión. Se quedaban
en las parroquias de su propio terruño, y todos entendíamos que la obra misionera
era asunto de las órdenes y congregaciones religiosas. Pero, en 1919, el propio Papa,
entonces Benedicto XV, escribió una carta a los obispos de España encomendándo-
les crear un centro misionero para formar «jóvenes escogidos del clero que se
sientan llamados por Dios para evangelizar a los infieles». El Papa, desgarrado por
el abandono en el que habían quedado las comunidades cristianas de los países en
misión tras la espantosa guerra mundial (1914-1918), pedía a los obispos de España
que preparen curas diocesanos para la misión ad gentes. ¡Un paso clave para las
diócesis de España!
Al año siguiente, se creó en Burgos el Seminario de Misiones Extranjeras. Allí se
comenzaron a formar los curas misioneros que fueron marchando primero para
Colombia y después para Panamá, Rhodesia (lo que hoy es Zimbabue), Japón,
Mozambique, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Zambia, Ruanda, Togo, Perú, Burundi,
República Dominicana, Nicaragua y Cuba. Ahí se mantienen hasta el presente estos
curas misioneros nuestros, organizados hoy como Instituto Español de Misiones



Extranjeras (IEME) y conocidos como los misioneros del IEME. Siempre ubicados
entre los más pobres y los más abandonados de esos países, y con la mochila lista
para marchar a otra parte, cuando las comunidades alcanzan la madurez necesaria.
Y, el fuego misionero de nuestros curas ha creado también posteriormente otros
cauces similares como son las misiones diocesanos y también la OCSHA.
Y, si algo pretenden mimar nuestros curas misioneros es la formación de líderes
laicos (Delegados de la Palabra y Catequistas) que asumen la animación de sus
propias comunidades. Hoy, en esta fiesta de la Epifanía, los juntamos en nuestro
corazón, y nos comprometemos a prestarles todo nuestro apoyo: en la oración y
también económicamente, en la colecta de la eucaristía.

ENCUENTROS ALPHA EN LA PARROQUIA

Este jueves comenzamos los encuentros Alpha en la parroquia. Serán cada jueves de
20.00 a 21.30 horas. Si quieres, puedes sumarte, aunque no estuvieras en la
presentación. Tienen lugar en el centro parroquial, por la calle Cristo Rey.

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

