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Hem vist la seva estrella... 

 
Fra Angelico, Adoració dels Mags, 1423-24, Museu Abegg-Stiftung, Berna 

...i venim a fer-li homenatge (Mt 2,2) 
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Felicitació nadalenca de Fr. Vicent Igual, o.p. 
Consiliari diocesà de l’ANFE Barcelona 

“A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, 
feta una vegada per sempre…” (Heb) 

Ell és la nostra PAU. Ell és la nostra JOIA. 
Ell és la nostra SALVACIÓ. 

“Si us tinc a Vós, res no desitjo a la terra… 
Per a mi és bo d’estar prop de Déu,  

de buscar en el Senyor el meu refugi…” (Salm 72) 

Estimats tots: 

 Des de la cel·la del meu Convent, que darrerament s’ha 
convertit en l’ermita de solitud i de silenci, sempre 
acompanyada i sempre eloqüent per la presència de la 
pregària i també per la vostra presència que ha significat i 
continua significant molt per la meva vida, afeblida avui per 
el meu estat de salut. 

 Us desitjo a tots un BON I SANT NADAL! QUE LA SANTA 
VERGE MARIA, MARE DE DÉU I MARE NOSTRA QUE ENS 
OFEREIX L’INFANT JESÚS EN QUI TENIM LA PAU, 
L’AMOR, EL PERDÓ, LA SALVACIÓ, LA VERITABLE 
ALEGRIA I TOTA LA TENDRESA DEL NOSTRE DÉU, 
SIGUIN LA VOSTRA PROTECCIÓ I LA DE LES VOSTRES 
FAMÍLIES. 

 Us porto al cor. Pregueu per mi perquè tot ho pugui 
ACOLLIR, VIURE I OFERIR  AL BON DÉU I SENYOR QUE 
EN VOSALTRES I AMB TANTS D’ALTRES M’HA DONAT 
TANTA BENEDICCIÓ. 

GRÀCIES A TOTS. 

 Una abraçada a vosaltres i a les vostres famílies: 

 Fr. Vicent Igual, o.p.   
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6 de enero: Epifanía del Señor 
La Epifanía del Señor, fiesta solemnísima de alto rango, es el broche de oro 

del ciclo de Navidad. Es el gran día trompeteado por los Profetas: «¡Levántate, 
Jerusalén!, resplandece; porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha 
amanecido sobre ti» (Is 60, 1). La manifestación a los pueblos gentiles es el 
pregón primero y solemne de la Divinidad de Jesucristo. 

Nuestro querido consiliario, Fr. Vicent Igual, OP, nos ha felicitado la Navidad 
con la sugestiva pintura de la Adoración de los Magos del beato Giovanni de 
Fiesole (1387-1455) –también de la Orden de Predicadores– el sublime Fra 
Angelico, que ilumina nuestra portada y nos brinda la oportunidad de este 
comentario.  

En este caso, llama la atención que los Magos –representados por un anciano, 
un hombre maduro y un joven–, al rendir homenaje al Niño Jesús, por encima de 
los regalos de oro, incienso y mirra, le hacen ofrecimiento de su corona –su haber 
y su poseer–, en gesto de sumisión absoluta al que reconocen como al verdadero 
Rey y Salvador profetizado.  

Es oportuno además salir al paso de algunas voces, incluso “autorizadas” que 
tildan de mito, leyenda, alegoría… la historia de estos adelantados de la fe. Mito, 
bufonada y farsa es la pantomima de algunas alucinantes cabalgatas, que, con 
derroche de fastuosidad, magia y mensajes subliminales, arrancan todo vestigio 
de religiosidad creíble. Forman parte del plan exterminador del cristianismo. No 
hay mejor método que desnaturalizarlo, despojándolo de lo esencial, que es su 
profunda y trascendental significación teológica e histórica. 

De pura alegoría y leyenda imaginativa, se califica también la matanza de los 
Santos Inocentes. Se aduce que el único que lo relata es el Evangelio de san 
Mateo, el cual «no resiste un análisis racional mínimo» (textual). Y ¡se niega la 
misma autoría del Evangelista! Pero esto no es verdad. 
 
Certezas 
 

San Mateo, apóstol de Cristo, evangelista y mártir –en nadie más se ha dado 
esta conjunción–, vio, oyó, vivió los hechos que narra. En cuanto a los sucesos 
durante la infancia de Jesús, podemos pensar que en los días en que los Apóstoles 
estuvieron “de retiro”, antes de Pentecostés, con la Virgen María en el Cenáculo, 
además de perseverar en la oración (Hech 1, 14), comentarían, recopilarían y no 
pararían de hacer preguntas a la que ya era Madre de la Iglesia incipiente. La 
Virgen iría desgranando los recuerdos que guardaba en su corazón. San Mateo, 
que se confiesa humildemente recaudador de impuestos y publicano hasta que 
oyó el potente ¡Sígueme! de Jesús, iría anotando cuidadosamente cuanto oía de 
los labios de María. Es inimaginable que se inventara la historia de los Magos y, 
por ende, la de los mártires Inocentes de Belén.  



4 
 

Se desprende que Leví –como le llaman los demás evangelistas–, Matthais o 
Mateo –como él prefiere–, que significa dado por Dios, sabía de letras. «Antes de 
la diáspora apostólica –escribe bellamente un autor anónimo en Año cristiano– 
cumple una misión sublime y conmovedora: plasma por escrito la vida de su 
Divino Maestro en el libro más santo salido de humana pluma, cuyo título le dicta 
la inspiración de lo Alto: el Evangelio; es decir, la Buena, la Feliz Nueva para la 
humanidad desolada». Su objetivo es demostrar a los judíos –a los convertidos y 
a los que deseaba convertir– que en Jesús se encarna el Mesías, el verdadero Hijo 
de Dios, anunciado por los Profetas. Lo escribe en la lengua aramea, la usual en 
Palestina, y muy pronto fue traducido a la lengua griega, versión que utiliza la 
Iglesia. La arqueología certifica que fue escrito inmediatamente después de la 
muerte de Jesús. 

La tradición católica –desde san Papías, obispo de Hierápolis, Padre Apostólico 
de la Iglesia (70-163 d.C.)–, sostiene que los Evangelios sinópticos fueron 
compuestos mientras aún vivían san Pedro y los demás apóstoles, testigos 
oculares de los acontecimientos de la vida de Jesús. Las dataciones arqueológicas 
más recientes lo confirman. 

Hay dos papiros muy importantes: el P64, llamado Magdalen, porque se halla 
en el Magdalen College de Oxford, y el P67, que se conserva en Montserrat. 
Ambos papiros contienen partes del Evangelio de Mateo. Carsten Peter Thiede y 
Philip Comfort han demostrado que son fragmentos del mismo manuscrito 
original. Datados inicialmente, en 1901, como del siglo II, las técnicas más 
modernas constatan una datación tempranísima.  

En 1995 el papirólogo alemán Thiede le 
asignó la fecha alrededor del año 50 d.C. ¡Y 
se trata de una copia en griego, no del 
original arameo! Esta datación prueba que 
el Evangelio de san Mateo fue escrito, 
como señalan los escritos patrísticos, inme-
diatamente después de la muerte de Jesús. 
Y descarta las teorías sobre el supuesto 
origen mitológico del cristianismo.  

 

Magdalen P64. Fragmentos del Evangelio 
de san Mateo. Año 50 d.C. 

 
¿Quiénes eran en realidad los Magos? 

«Y acudirán las gentes a tu luz,  
y los reyes al resplandor de tu amanecer» (Is 60, 3) 

Quizá esta y otras expresiones proféticas han motivado la asociación 
apelativa de Reyes Magos. Y la iconografía los ha revestido de suntuosos 
ropajes reales y sacerdotales.  

Eran sabios, no hechiceros –como puede sugerir la palabra magos–; 
astrónomos –no astrólogos–, estudiosos de las estrellas, de los astros, hombres 
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de ciencia, buscadores tenaces de Dios. Magos se llamaba a los sacerdotes de la 
religión zoroástrica. Los expertos señalan que pertenecían a la gran tradición 
astronómica que se había desarrollado en Mesopotamia a lo largo de los siglos 
(cfr. Benedicto XVI). 

No eran reyes, pero en Media y Persia los magos eran los señores de los reyes. 
Así lo refiere Giovanni Papipi, en su Historia de Cristo:  

«Los reyes mandaban a los pueblos y los magos guiaban a los reyes... Eran 
poseedores de los secretos de la tierra y del cielo; prevalecían entre toda su gente 
en nombre de la ciencia y de la religión. En medio de un pueblo que vivía para la 
Materia representaban al Espíritu. Era justo, pues, que vinieran a rendir 
homenaje a Jesús. Después de las Bestias, que son la naturaleza, después de los 
Pastores, que son el pueblo, este tercer poder –el Saber– se postra de hinojos 
ante el pesebre de Belén. La vieja casta sacerdotal de Oriente rinde vasallaje al 
nuevo Señor que mandará sus mensajeros a Occidente; los Sabios se postran ante 
aquel que someterá la Ciencia de las palabras y de los números a la nueva 
Sabiduría del Amor». 

El Evangelio de san Mateo testifica los hechos históricos, lo que realmente 
sucedió, pero no describe detalles de los personajes ni de sus lugares de 
procedencia, sólo: unos magos del Oriente. El número de tres se ha asociado a los 
regalos que ofrecieron al Divino Niño. Pero los hechos permiten al gran teólogo 
Benedicto XVI diseñar estas características, que podrían muy bien formar parte 
de nuestro plan de vida ideal para este nuevo año:  

«Eran hombres en busca de la promesa, en busca de Dios. Y eran hombres 
vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseve-
rante. Pero eran también hombres valientes a la vez que humildes: podemos 
imaginar las burlas que debieron sufrir por encaminarse hacia el Rey de los Judíos, 
enfrentándose por eso a grandes dificultades. No consideraban decisivo lo que 
algunos, incluso personas influyentes e inteligentes, pudieran pensar o decir de 
ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. 
Por eso afrontaron las renuncias y fatigas de un camino largo e inseguro. Su 
humilde valentía fue la que les permitió postrarse ante un niño de pobre familia 
y descubrir en él al Rey prometido, cuya búsqueda y reconocimiento había sido 
el objetivo de su camino exterior e interior». (6-I-2012). 

Los Magos de Oriente inauguran el camino de los pueblos gentiles, o paganos, 
hacia Cristo. En representación de los sabios y primicia de los adoradores no 
judíos del mundo entero, adoraron al Niño Dios y le ofrecieron sus dones: oro, 
incienso y mirra (Mt 2,11). También sus coronas –el poder, el honor y la gloria–, y 
sus vidas. Las viejas teologías del Zoroastro reconocían la definitiva Revelación. 

Queremos estar con ellos, queridísimo Redentor, para adorarte y pedirte la 
gracia de amar con valentía, sin regateos, sin respetos humanos ni contempo-
rizaciones, con corazón sincero y humilde, a tu Iglesia santa.  
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La muerte contrapuesta a la Vida 

En Jerusalén desapareció la estrella. Desconcertados, los Magos pregun-
taron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto 
su estrella al oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto Herodes se turbó, y con él 
toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas 
del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos contestaron: En 
Belén de Judá» (Mt 2, 1-2).  

Entonces Herodes, llamó en secreto –¡que no cunda la noticia!–  a los Magos... 
Los envió a Belén y –seguramente con la sonrisa siniestra de las hienas– les dijo: 
Id a informaros exactamente sobre ese niño, y, cuando lo halléis, comunicádmelo, 
para que vaya también yo a adorarlo (Mt 2, 3-5). Pero ¡quería matarlo!...  

 Los Magos, que recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio 
de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. 

Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a 
todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores… (Mt 2, 16).  
Tal crueldad es coherente con los crímenes escalofriantes que Flavio Josefo 
cuenta sobre este rey usurpador y pérfido.  

Herodes, adorador de su yo, de la estirpe del padre de la mentira, figura del 
odio frente al Amor... inventó la matanza de los Inocentes. ¡La muerte 
contrapuesta a la Vida!...  

Se cumplió entonces lo dicho por boca de Jeremías:  
Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación:  
Raquel lloraba a sus hijos, y no quería ser consolada,  
pues ya no existen (31,15). 

En Ramá, a unos 8 km al norte de Jerusalén, fueron reunidos todos los judíos 
–de las dos tribus: de Judá y de Benjamín–, por orden de Nabucodonosor, para 
ser deportados a Babilonia.  Raquel, madre de Benjamín, lloraba desconsolada a 
sus hijos –los judíos de la tribu de Benjamín– que partieron al cautiverio, y ya no 
existen, ya no están.... Sus lamentos se oían en Ramá... Según la tradición, la 
sepultura de Raquel está en una de las cuevas de los alrededores de Belén.  

San Mateo equipara a su llanto el de las destrozadas madres de Belén, cuyos 
hijos fueron arrancados de sus brazos y degollados, por la locura de un rey. 

Hoy, Raquel prefigura el llanto de la Iglesia, el dolor de todos los sencillos, por 
tantos millones de inocentes que ya no existen porque han sido asesinados, 
monstruosamente, en el seno de sus madres.  

Herodes fue el primer perseguidor de Cristo. Los santos Inocentes inaugu-
raban el glorioso martirio cristiano. 

Señor Jesús, que en la Eucaristía nos entregas tu Vida por amor, enséñanos y 
concédenos amar como Tú para dar Vida al mundo.  

Mercè Morer Vidal 



7 
 

TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS 

CONSEJO NACIONAL– ENERO 2019 

MEDITACIÓN 
De los profetas a la esperanza hecha carne 

 

¿Para qué nos hace falta Dios?  

Sin duda para ninguno de nuestros planes “mundanos”: éxito, dinero, 
bienestar, subir o escalar puestos… Pero realmente nos hace más falta de lo 
parece. Así los ciegos fueron capaces de ver, los sordos de oír y los muertos de 
recobrar la vida. Donde no había esperanza, rebrotó la ilusión. Esperar un 
Mesías no es aguardar quien me pueda arreglar la vida: es mucho más, se trata 
de salvarla. Sólo en Dios encontramos en verdadero sentido de la vida. 

 ¿Dónde, pues, encontrar la raíz del problema? En nosotros mismos. El 
profeta Jeremías revela de modo claro que el hombre sigue sus planes, la 
maldad de su corazón. El camino que Dios le indica, el de la obediencia a su 
voluntad, le parece poco atractivo. Pretende utilizar sus propios métodos, el 
culto, para ganarse a Dios. Pero con ello sólo consigue darle la espalda al 
Señor: “añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne; 
pues cuando saqué a vuestros padres de Egipto no les ordené ni hablé de 
holocaustos y sacrificios; esta fue la orden que les di: ‘Obedecedme, caminad 
por el camino que os señalo y os irá bien’. Pero no escucharon ni prestaron 
oído, seguían sus planes, la maldad de su corazón obstinado, dándome la 
espalda y no la cara” (Jr 7, 21-28). 

 Quizá o no hemos comprendido del todo a Dios o hemos preferido hacer 
que no le entendíamos: las heridas del pecado original nos encierran, si no 
luchamos, en un callejón sin salida donde nos creemos los únicos protagonistas 
de la historia, donde todo tiene que girar en torno nuestro. Acontece lo mismo 
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que en Génesis con Adán y Eva, hemos creído que somos dioses, únicos 
señores de nuestras vidas. Consideramos que con las obras de nuestras manos 
ya nos es suficiente, poco podemos necesitar de Dios más que para solucionar 
determinados problemas que aparecen y que somos incapaces de afrontar por 
nosotros mismos. ¡Cuántas veces nuestro culto se ha reducido a una mera 
celebración social donde el menos importante es Dios mismo! Por eso no tiene 
sentido adorar ¿¡Cómo vamos a reconocer la realidad del Dios vivo si 
realmente ni nos hemos enterado que estaba allí presente!? 

 La vida de los profetas es un constante anuncio con palabras y obras: ¡Dios 
está aquí! Requiere de nuestra transformación del egoísmo, vanidad o soberbia 
hacia la misericordia, compasión, buscando una vida en la verdad ¿Qué es sino 
la Iglesia? Una llamada constante de conversión al Reino de Dios, a una vida 
plena capaz de salvaguardar eternamente el fruto de nuestro amor, de nuestra 
entrega. Si un día lejano Israel fue liberado de la esclavitud del Faraón para 
habitar una Tierra Prometida, del mismo modo ahora la Iglesia abandona la 
región de la sombra de muerte para encaminarse –Pascua– hacia la vida en 
plenitud.  

 Los creyentes nos presentamos como la comunidad que adora y ama, que 
celebra la Vida y la comparte. Es el anuncio de que no estamos solos ante 
nuestros retos o fracasos, proyectos o esperanzas. Es el camino necesario entre 
Dios y cada persona, que ha de recorrer de un modo misterioso. La Iglesia es 
la profecía hecha realidad de lo que verdaderamente necesitamos para afrontar 
la vida en su plenitud de verdad.  

 Ese mundo nuevo se alcanzará no por el esfuerzo humano (todas sus 
esfuerzos y alianzas son un fracaso y generan más injusticias y sufrimientos). 
El profeta Isaías nos muestra que sólo Dios es capaz de poner fin al exilio y 
devolvernos a un mundo de ensueño; lo hará de la forma más inesperada –a 
través de un gobernante extranjero: Ciro– pondrá fin al exilio, y el enviado de 
Dios, su Mesías, inaugurará un mundo nuevo. Un signo de ese mesías, se lo da 
Dios a Acaz sin que se lo pida: «El Señor, por su cuenta, os dará un signo. 
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel» (Is 7,14). Dios nos regala mucho más aún de lo que esperábamos, 
no sólo la libertad de la esclavitud, sino el sentido pleno de la vida. 

 Ese signo se convierte en una esperanza contra toda esperanza: del tronco 
seco brota, inesperadamente, un retoño lleno de vida. En palabras del profeta 
Isaías: “Brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un 
vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor: espíritu de sabiduría e 
inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza…” (Is 11,1 ss.). 

 ¿Cómo reconocerlo? Viviendo la Pascua, el paso… Hay que recorrer un 
camino señalado para su llegada. La imagen para esa preparación la señala el 
profeta Isaías de una geografía bien conocida: el desierto de Judá, lleno de 
muchos caminos, donde es fácil perderse, caminos tortuosos, de sube y baja…  
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“Una voz grita: en el desierto 
preparadle un camino al Señor, 
en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se 
levanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se endere-
ce y lo escabroso se iguale” (Is. 
40,3-4). La Pascua supone la 
victoria definitiva del mal, de lo 
que nos hace daño, de lo que nos 
destruye. Necesitamos negarnos a 
nosotros mismos para llenarnos de 
lo único capaz de otorgar vida en 
plenitud: Dios.   

Lógicamente, en la Pascua la cruz tiene un papel esencial. Ese Mesías, 
asumirá la figura del Varón de dolores: “Lo vimos sin aspecto atrayente, 
despreciado y evitado de los hombres, como un varón de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, 
despreciado y desestimado. El soportó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; 
pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus heridas nos curaron” 
(Is 53,2b-5). Esa renuncia al pecado nos lleva a la lucha contra nosotros 
mismos, contra nuestros instintos y placeres, pero es anticipo de la victoria del 
Bien. Nos situamos frente a Jesús como ante un espejo: ¿qué tengo que cambiar 
de mis actitudes, obras, pensamientos…? 

 Pero es necesario el don del Espíritu. Nosotros solos no podemos. Nos 
reunimos en la noche como Iglesia, permaneciendo en oración junto a María. 
Le preguntan un día los discípulos a Jesús, después de contar la parábola del 
sembrador, por qué habla en parábolas. Él contesta: “A vosotros se os ha dado 
a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no”. Y apela a un texto 
del Profeta Isaías: «Está embotado el corazón de este pueblo, son duros de 
oído, han cerrado los ojos…» (Mt 13,15; cfr. Is 6,10). El fruto del Espíritu es 
la claridad, frente al pecado de Babel que había disgregado a los pueblos por 
la incomprensión de sus lenguas, por la realidad del pecado que nos aísla.  

 Reunirnos en la noche, celebrar y adorar la Eucaristía, nos convierte en 
profetas de esperanza, heraldos de un amor entregado hecho realidad en la 
Navidad, proclamado a todos los pueblos en la Epifanía. Tras el Bautismo en 
el Jordán, comienza la vida pública de Jesús: ¿estamos dispuestas a 
acompañarle, a dejarnos transformar por Él? 
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PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA 

OFICIO DE LECTURA 

Este mes de enero comienza el “tiempo civil” y acaba el Tiempo litúrgico 
de  Navidad. Pero todo el mes queda marcado por una festividad para todos 
entrañable: Los Reyes Magos. 

Unos sabios astrólogos de Oriente que, haciendo su trabajo, encontraron 
una “estrella” muy brillante formada por la conjunción de dos astros y que, 
según sus estudios astrológicos anunciaba el nacimiento en Israel de un Rey 
pacificador, salvador. 

En la primera lectura vemos cómo Isaías, Profeta de la esperanza –como 
nos lo presenta el Tema de reflexión– anuncia gozoso la llegada de esa Luz 
que iluminará a todos los pueblos de la tierra. 

En la segunda lectura, el Papa Francisco, siguiendo a los Magos, nos da 
unas pistas para –ahora que es tiempo de hacer propósitos– conformar 
nuestra vida como camino para llegar a Aquel que nos espera. 

1ª LECTURA. Is 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 esos se han reunido, vienen 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 ti 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 
 
 RESPUESTA: Mi corazón se alegra, Señor, y te canta agradecido 
  

*   *   * 

2ª LECTURA. De la homilía del Papa Francisco en la Epifanía del Señor 2018.  

Son tres los gestos de los Magos que guían nuestro viaje al encuentro 
del Señor que hoy se nos manifiesta como luz y salvación para todos los 
pueblos: Ven la estrella, caminan y ofrecen regalos. 
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Ver la estrella. Es el punto de partida. Pero podríamos preguntarnos, 
¿por qué sólo vieron la estrella los Magos? Tal vez porque eran pocas las 
personas que alzaron la vista al cielo. Con frecuencia en la vida nos 
contentamos con mirar al suelo: nos basta la salud, algo de dinero y un poco 
de diversión. Y me pregunto: ¿Sabemos todavía levantar la vista al cielo? 
¿Sabemos soñar, desear a Dios, esperar su novedad, o nos dejamos llevar 
por la vida como una rama seca al viento? Los Reyes Magos no se 
conformaron con ir tirando, con vivir al día. Entendieron que, para vivir 
realmente, se necesita una meta alta y por eso hay que mirar hacia arriba. 

Caminar, la segunda acción de los Magos, es esencial para encontrar a 
Jesús. Su estrella, de hecho, requiere la decisión del camino, el esfuerzo 
diario de la marcha; pide que nos liberemos del peso inútil y de la 
fastuosidad gravosa, que son un estorbo, y que aceptemos los imprevistos 
que no aparecen en el mapa de una vida tranquila. Jesús se deja encontrar 
por quien lo busca, pero para buscarlo hay que moverse, salir. No esperar; 
arriesgar. No quedarse quieto; avanzar. Tenemos que arriesgarnos, para 
encontrarnos sencillamente con un Niño. Pero vale inmensamente la pena, 
porque encontrando a ese Niño, descubriendo su ternura y su amor, nos 
encontramos a nosotros mismos. 

Ofrecer. Cuando los Magos llegan al lugar donde está Jesús, después 
del largo viaje, hacen como él: dan. Jesús está allí para ofrecer la vida, ellos 
ofrecen sus valiosos bienes: oro, incienso y mirra. El Evangelio se realiza 
cuando el camino de la vida llega al don. Dar gratuitamente, por el Señor, 
sin esperar nada a cambio: esta es la señal segura de que se ha encontrado 
a Jesús, que dice: «Gratis habéis recibido, dad gratis».  Miremos nuestras 
manos, a menudo vacías de amor, y tratemos de pensar hoy en un don 
gratuito, sin nada a cambio, que podamos ofrecer. Será agradable al Señor. 
Y pidámosle a él: «Señor, haz que descubra de nuevo la alegría de dar». 

  RESPUESTA: Aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad.   

 

● Tiempo litúrgico. TIEMPO DE NAVIDAD, hasta la solemnidad del Bautismo del 
Señor (día 14), con el que comienza el TIEMPO ORDINARIO.   

● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca? 

Del 1 al 13 Esquema de Navidad Manual p. 319 (*257).   Català p, 209 

Del 14 al 18 1ª sem. T.O. Domingo I Manual p. 47 (*29). Català p. 43 
Del 19 al 25 2ª sem. T.O.  Domingo II Manual p. 87 (*69 y ). Català p. 81 

Del 26 al 31 3ª sem. T.O. Domingo III Manual p. 131 (*111). Català p. 121  

¡Feliz año 2019! Molt bon any nou! 
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CALENDARI INTERDIOCESÀ  
DE  TORNS 

 BARCELONA        
Sagrados Corazones  *Vigilia de fin de año y cualquier otro turno.  

Santa Juana de Arco  
Santa Margarita María Alacoque 2º viernes 11 

Santísimo Nombre de Jesús 2º sábado 12 

Ntra. Señora del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de Fátima 

3r sábado  19 

Santa Teresa de l’Infant Jesús 4rt divendres 25 

Torn vespertí Santa Edith Stein  2n dimarts - 19 h  14 
 

Vigília de cap d’any 
Nit del dilluns 31 de desembre a l’1 de gener, solemnitat de 

Santa Maria, Mare de Déu 
Vigília titular de la nostra Secció – 79è aniversari 

De 10.30 a 11: entrada i assaig de cants.  
A les 11: adoració al Santíssim Sagrament,  

oració comunitària i personal.  
A les 12: Te Deum, seguit de la primera Eucaristia de l’any 2019. 

Acabarem amb Nadales, abraçades, dolços i brindis:  
VISCA SEMPRE L’ANFE!  

 

CORNELLÀ 
Santa Clara d’Assís  3r dissabte  19 

SABADELL 
Parròquia del Sagrat Cor 2n dissabte 12 

Parròquia de Sant Fèlix 4rt dissabte 26 

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA 
Santa Eulàlia 2n dijous 10 

Santa Clara 4rt dijous  24 

VALLDOREIX 
Reina de la Pau 2n divendres 11 

Octavario para la unidad de los cristianos  
del 18 al 25 de enero 


