
Epifanía del Señor
-Misa del día-

6 de enero de 2013

Monición de Entrada

Os damos  nuestra  bienvenida  a  la  Eucaristía  con  alegría  y 
esperanza.  Hemos  recorrido,  juntos,  ya  muchos  días  de 
celebraciones navideñas que nos han llenado el  corazón de 
amor, pero también de alegría y esperanza. Hoy es la Epifanía, 
la  presentación  y  ofrecimiento  del  Niño  Dios  a  los  pueblos 
gentiles,  a  aquellos  que  buscan  salvarse.  Los  Magos  de 
Oriente  representan  a  todos  esos  pueblos  que,  lejos  de  la 
nación judía, iban a recibir la Redención de Dios por medio de 
Jesucristo.  Y los tres Reyes Magos también traen una fiesta 
popular  y  entrañable  que  nos  transporta  a  todos  a  nuestra 
condición de niños. Y ojalá seamos capaces de entender esta 
manifestación de Dios con ojos de niño, con mirada infantil. 
Iniciemos,  pues,  nuestra  celebración  con  gran  jubilo  que 
comunica nuestro canto de entrada.

Monición a la Primera Lectura

El signo que muestran las lecturas de hoy es el de la luz. El 
profeta  Isaías  no  deja  de  gritar,  anunciando  un  amanecer 
luminoso, a ese pueblo que, como nosotros, siente la oscuridad 
de  la  condición  humana;  y  les  hace  ver  que  la  claridad  se 
extiende a todo el universo.

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 60, 1-6

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor 
amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, 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 ésos se han reunido, viene a ti: tus hijos llegan de 
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, 
radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, 
cuando vuelquen sobre tilos los tesoros del mar, y te traigan las 
riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, 
los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, 
trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del 
Señor.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (SALMO 71)

R.- SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS REYES 
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. R.-

Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. R -

Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos
que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones,
que se postren ante él todos los reyes,
y que todos los pueblos le sirvan. R.-

El 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. R –

Monición a la Segunda Lectura

Todos los hombres serán adoradores de un mismo Dios, nos dice 
la segunda lectura. San Pablo en su Carta a los Efesios habla de la 
revelación del Espíritu Y es ya hora de que, unidos, nos sentemos 
a la misma mesa y compartamos el mismo pan. Pues, sólo así, la 
comunidad cristiana iniciará una vida nueva a través de los 
sacramentos; siendo en todo momento testimonio de la Epifanía de 
Cristo. 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
EFESIOS 3, 2-3a 5-6

Hermanos: 

Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se 
me ha dado a favor vuestro. 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 
santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son 
coherederos, miembros del mismo cuerpo y participes de la 
Promesa en Jesucristo, por el Evangelio.

Palabra de Dios

EVANGELIO

+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2, 
1-12 

Jesús nació en Belén de Judá 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 pontífices y a los letrados del país, y les 
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:

-- En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el Profeta: "Y tú. 
Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las 
ciudades de Judá; 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:

-- Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo 
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que había 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. Entraron en la casa, vieron al niño con 
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María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron: después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.

Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no 
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

Palabra del Señor

DIOS SE MANIFIESTA AL MUNDO COMO LUZ
Por Pedro Juan Díaz.- El hecho de que estos Magos de Oriente 
acudieran a adorar al Niño Jesús le da un carácter de 
universalidad a su nacimiento. Es una manera de decir que 
Dios ama a todas las personas, de todas las naciones y, 
podríamos decir también, de todas las religiones, porque, en 
cierta manera, todos buscamos al mismo Dios y Él nace en 
nuestro mundo para que todos le encontremos. Por eso el 
nombre que recibe esta fiesta de hoy es “epifanía”, que 
significa “manifestación, aparición”. Dios se ha manifestado a 
todos los pueblos, a todas las personas. Y el elemento 
simbólico aparece en la primera lectura, cuando esa 
manifestación se concreta en Jerusalén, centro religioso 
universal: “¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz!”. Esa 
luz que aparece en Jerusalén, alcanzará a todas las naciones 
de la tierra.

 Y de nuevo aparece la comparación con la luz y las tinieblas. 
El día de Navidad también escuchábamos, del profeta Isaías, la 
misma comparación: “el pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande”. Hoy nos vuelve a decir: “las tinieblas cubren la 
tierra… pero sobre ti amanecerá el Señor… y caminarán los 
pueblos a tu luz”. Yo veo una alusión clara en la “oscuridad” a 
la situación de crisis que vivimos, a las dificultades que están 
pasando muchas familias, a la falta de valores, de 
“ejemplaridad” de muchos de nuestros dirigentes, a la 
corrupción, a la falta de honestidad… a tantas cosas negativas 
que han provocado que estemos como estamos. Y sin 
embargo, la Palabra de Dios no para de decirnos que ese Niño 
que nos nace es la LUZ, que fiándonos de Él, de su Palabra, 
podremos construir una nueva vida, desde unas premisas 
nuevas, que nos ayuden a convivir y a relacionarnos de 
manera fraternal, generosa y solidaria. Dios, su Palabra, su 
Evangelio, su Buena Noticia, son esa LUZ que viene a iluminar 
nuestras “oscuridades”. “Porque 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” (salmo 
71).

3.-  Aquellos Magos siguieron una estrella, una luz, que les 
llevó al pesebre, donde estaba el Niño Dios, la LUZ con 
mayúsculas. Ese Niño es “el sol que nace de lo alto”, es 
nuestra LUZ, la que nos ayudará a salir de las tinieblas y las 
oscuridades que nos dominan.  Sigamos la estrella, nos llevará 
al pesebre. Allí caeremos de rodillas y adoraremos al Niño 
Dios. Allí nos convertiremos en estrella, en luz, que guíe a otros 
hacia Belén, hacia el pesebre, para que Dios sea Buena Noticia 
para todas las personas, especialmente para los que peor lo 
están pasando.  Este es el mejor regalo que, en este día, 
podemos dar, especialmente a los más pequeños. Dios nos 
regala la fe cada día. Hagamos posible que este regalo llegue 
también a los más pequeños de la casa. Y nosotros, como 
comunidad cristiana, seamos también una gran luz que guíe a 
los que nos rodean y que les ayude a salir de la oscuridad. 
Dios se manifiesta y se revela siempre en la Eucaristía. 
Hagamos como los Magos, caigamos de rodillas y adorémosle.

Oración de los fieles

En este día de la Manifestación de tu Hijo Unigénito nos 
hacemos todos como Niños y con alegría, humildad y 
esperanza y respondemos:

R.- HEMOS VISTO TU ESTRELLA Y AQUÍ ESTAMOS

1.- Por el Papa y todos los que integramos la Iglesia para que la 
Manifestación del Señor nos sirva de guía permanente. OREMOS

2.- Por los niños de todo el mundo, para que Dios hecho hombre, y 
recién nacido, les preserve de todo mal, de toda explotación de 
todo abuso. OREMOS

3.- Por los pobres, por los abandonados, por los enfermos y por 
todos los que sienten solos, para el Niño Dios les premie con una 
sonrisa y todos los demás hermanos acudamos en su auxilio. 
OREMOS

4.- Por los Gobernantes de todo el mundo para que aprendan de 
los Reyes Magos de Oriente que es lo principal: amar y buscar a 
Dios. OREMOS

5.- Por todos nosotros, presentes en la Eucaristía, para que no 
perdamos jamás el candor y la alegría de los niños. OREMOS

Escucha, Dios Padre Nuestro, estas plegarias que te 
presentamos con fe, esperanza y amor. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amen.

AVISOS DE SANTO TOMÁS

 MiSIÓN PARROQUIAL
Comienza la segunda etapa de nuestra misión parroquial. En esta 
etapa el centro de nuestro programa pastoral es la renovación 
espiritual de la parroquia. 

El grupo misionero que organiza la misión se reúne los jueves a las 
19.00.

Además, estamos creando un grupo de oración por la misión. A 
todos los interesados en rezar con este grupo o en sus casas por la 
misión, les pedimos que se pongan en contacto con el P. Antonio

COMIENZO OFICIAL:

Sábado día 12 de enero: Peregrinación parroquial a la iglesia de 
San Cirilo y San Metodio en Karlin (Salida,  a las 14:30 de Santo 
Tomás)

COLECTA DE LOS TRES REYES
Los niños y adultos que deseen tomar parte en la colecta de los 
Tres Reyes Magos (del 5 al 10 de enero, a partir de las 14.00 cada 
día), pónganse en contacto con el P. Antonio

CUMPLEAÑOS DE ENERO

04 Ma Jesús Sanchez / 05  Ramón Morejón / 06  Roberta Salvia / 
08 Norma Lam / 11 Veronica  Tobiasova  / 16 Marisol Gómez / 18  
Nayslet Miranda / 19 Maria  Almeida / 20 Carlos Mejzlik  / 21  
Scarlett Moreno  / 21 Ana Vinagre / 23  Zdena Severova / 23 Diego 
Lettieri / 27 Carmen Rocío Zarco  / 27 Juliana Arango / 27  Lourdes 
Daza / 29  Hortensia  Jirakova / 30 Florencia Baraz / 31  Luis Perez 
Cuesta

CODEPENDIENTES ANÓNIMOS (CoDA)
Un programa de auto-ayuda si sientes que tienes problemas 
relacionales/ Cada sábado a las 16.00.  Información en el tel: 
608227686
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