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Los reyes magos de Oriente, que al 
parecer ni eran reyes, aunque la tradición les 
ha llamado así para cumplir el Salmo 72 en 
su versículo 11: “Todos los reyes se postrarán 
delante de él”, ni eran tan magos como los 
imaginamos; capaces de viajar por el mundo 
en una misma noche, repartiendo ilusiones y 
muestras de cariño, eran más bien personas 
sabias, sacerdotes con conocimientos de 
astrología, conocedores de las profecías 
del Antiguo Testamento que anunciaban la 
venida de un Mesías. 

Quien sabe, podríamos ser uno de nosotros, 
que, guiados por la Luz de la estrella, que es 
Jesús, somos capaces de salir de nuestras 
comodidades, de nuestras seguridades, de 
tantas respuestas aprendidas, de nuestra 
autoafirmación, para adentrarnos en una 
extraña búsqueda, la de dar gloria a Dios, 
desde todo lo que somos y en lo que hacemos, 
sin esperar nada más. 

Como los magos de oriente, nos 
adentraremos en caminos que no hemos 
recorrido, hacia lugares que quizás nunca 
hemos deseado visitar, con encuentros que 
escapan nuestros esquemas de utilidad y 
eficacia, con objetivos que se alejan del éxito, 
del reconocimiento, del dinero, del placer o 
del consumo… porque como ellos podemos 
preguntar a los poderosos ¿dónde está el 
rey de los judíos que ha nacido? Pero como 
intuyeron en sueños al regresar, no sólo nada 
saben del Dios verdadero, tampoco ansían 
encontrarlo puesto andan a gusto en medio 
de sus ídolos, exigiendo adoración a sus 
personas. La riqueza, el poder, el aplauso, la 
ideología, la costumbre, las seguridades, los 
caprichos y privilegios han cegado su corazón 
para reconocer la existencia de una estrella 
que guía, por el camino del abajamiento, de 
una luz que no ciega, sino que alumbra el 
mundo de lo oculto y de los ocultos, que lleva 
a la normalidad de una casa de Belén, pues 
Jesús tendría ya unos dos años cuando estos 
sabios lo encuentran, aunque nuestro belenes 
y la rapidez de las fiestas nos hayan llevado a 
una adoración en el pesebre. Un niño pequeño 

en los brazos de una joven madre y viviendo 
del trabajo de un carpintero… nada llamativo 
encontraron quienes, guiados por una estrella, 
querían adorar un rey, un Mesías, y era un niño 
indefenso, un niño como otro cualquiera… 
pero la estrella no engañaba, los hechos 
parecían desmentirlo, pero ellos sabían que, 
aunque no había palacio, ni corona, no había 
nada excesivo, ni exuberante, ni riquezas, ni 
prodigios, y solo había un niño y una madre, 
habían llegado al lugar adecuado. Y no dudó 
su corazón. Cayeron de rodillas a adorarle, 
abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro 
para el rey, incienso para Dios y mirra para 
el sanador de cuerpos, el crucificado que 
entregó su vida.

¿Cuántos verían la estrella? ¿Cuántos 
la confundieron con una de tantas? Así 
son los signos de nuestro Dios, revestidos 
de normalidad, fáciles de confundir, 
necesitados de fe y oración para discernir, 
para intuir su presencia, para ponernos en 
camino hasta encontrar otros signos, todavía 
más cotidianos: un niño con su madre. 
Signos que vuelve a requerir de nuestra 
confianza encendida, nuestra esperanza no 
desfallecida, nuestro gustar y ver qué bueno 
es el señor, y su capacidad de llenar de una 
inmensa alegría nuestro corazón. Un niño 
que en su vulnerabilidad vuelve a pedirnos 
algo; nuestro cuidado, nuestro estar atento 
a los signos mentirosos que desvelan las 
intenciones oscuras y malvadas de quienes 
viven enquistados en su ego, enmascarados de 
su verdad, aferrados al poder y sus placeres… 
nos pide que volvamos por otro camino, que 
no pisemos la tierra de los poderosos, que 
no tentemos a nuestro caer en tentación, 
volver a nuestra vida por otros caminos, los 
que son solo de Dios, los de buscar su gloria 
y alabanza, para dejar de buscar las propias, 
si nos dejamos conducir por él el camino de 
vuelta será el que Dios nos marque, aunque 
para nosotros implique sentirnos dando un 
rodeo.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Los reyes magos de Oriente
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Primera Lectura

La noche de Reyes. Una noche mágica para los niños y los no tan niños. Una noche en la que hay 
desvelos, nervios, expectativas. Una noche colmada de regalos. Una noche diferente del resto de 
noches del año. Esta noche es todo eso, pero no debemos dejar que solo sea eso. Hoy celebramos la 
fiesta de la Epifanía, de la manifestación de Dios (que es lo que significa el término epifanía). Hoy se 
globaliza la noticia de que Jesús ha nacido para la salvación de toda la humanidad. No dejemos que 
quede, por tanto, reducida solo a la costumbre de un materialismo, de un consumismo exagerado. 
No hay nada de malo en vivir con ilusión este intercambio de regalos, por supuesto, que tanta ilusión 
causan en los más pequeños, pero dejemos un hueco para, con ellos, explicarles lo que realmente 
celebramos como cristianos. 

El texto de hoy nos relata la peregrinación de las naciones a Sion, repletas de regalos, como 
agradecimiento por el anuncio de la ley y una palabra que llena de sentido la vida de los paganos. 
Regalos de agradecimiento por una nueva vida. Por una vida plena. 

Siempre me sucede, con esta lectura, que veo un contraste con la presencia y la ausencia de 
Dios en las respuestas del profeta, que contrasta luz y oscuridad, como vemos con anterioridad a 
este fragmento que hoy leemos, en el 59, 9-10. Y eso es como que nos lleva a una pregunta, una 
pregunta sobre quién vencerá, si la injusticia, la pobreza, la desprotección de Jerusalén, una promesa 
profética fallida, o bien Dios, que estará con su pueblo, que amanecerá con la gloria del Señor. Pues 
esta es la respuesta del profeta que leemos claramente. Que nos levantemos, y que levantemos 
la vista, porque es hora de ponerse en camino, en movimiento. Es momento de experimentar en 
nuestras vidas la presencia de Dios, siempre benévola, y hacer ese camino que Él nos va iluminando 
por delante.  

Vivamos esta noche mágica con el Niño que la convierte en única. Mirándole a él descubrimos 
el sentido de nuestra vida, si es que queremos vivirla en plenitud. Hagámoslo, porque no hay duda 
de que Jesús es el mejor regalo que Dios puede hacernos. Un regalo, este sí, que nunca falla, y que 
vale para todos, para los niños y para los que ya somos algo más mayores, pero que con ellos al lado 
llegamos a ser cada día algo más niños. Jesús es esa Luz que nos ilumina en todos los recovecos 
de nuestra vida. Dejemos hueco, entre papel de regalo roto y arrancado e ilusiones materiales, para 
esta Luz, un regalo que viene para quedarse siempre con nosotros y que merece que lo tengamos 
en cuenta siempre. 

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

El misterio de salvación ha sido revelado en plenitud. Dios lo tenía oculto, pero ahora, a través de 
Cristo, que es el protagonista, nos ha llegado esta revelación. Queda claro que este misterio viene 
a través de Cristo, pero también son necesarios los mensajeros, elegidos para proclamar la buena 
noticia. Todos los pueblos han sido llamados en igualdad de condiciones a formar parte del cuerpo 
de Cristo, que es la Iglesia.

Ya se ha expuesto el plan salvador de Dios, favorable a los que no eran judíos y entre los cuales 
se encontraban los efesios. Ahora, comenzando el capítulo 3, se va a pedir a Dios que puedan 
perseverar en esta vocación que han recibido. Entre los vv. 2-13 aparece un paréntesis que parece 
una plegaria ininterrumpida. Se define Pablo como “prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros 
los paganos”. Él se considera apóstol de los paganos, lo que le trajo muchos problemas con los 
judíos y su prisión en Jerusalén hasta llegar a Roma.

El texto que hoy leemos abarca Ef 3,2a.5-6. Comenzando, deja claro Pablo que Dios le ha dado la 
gracia de ser apóstol para ellos, los efesios, es decir, los paganos y para ello ha sido convenientemente 
iluminado por la gracia de Dios. 

Habla Pablo sobre “el misterio que se me dio a conocer por revelación”. Pablo tuvo muchas 
revelaciones, pero quizá se refiera aquí a la que tuvo en el camino de Damasco, recogida en Gal 
1,16 y Hch 26,15-18. Y el misterio que se le reveló por medio del Espíritu (“Ahora ha sido revelado por 
medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas”). A Pablo se le ha revelado la comprensión del 
plan salvador de Dios.

Sobre el contenido del misterio se habla en el v. 6. El misterio era desconocido para las 
generaciones anteriores. Pero Pablo pertenece a los santos apóstoles y profetas que han recibido la 
revelación. “Santo” no hay que entenderlo como lo entendemos nosotros, sino como quien ha sido 
elegido por Dios para un trabajo especial. El misterio no ha sido revelado exclusivamente a Pablo, 
pero él tiene una conciencia especial. Después de su segundo viaje misionero se quedó solo y tuvo 
que recorrer mucho camino acompañando solo por el Espíritu. Evangelizaba donde otros no habían 
llegado e iba adquiriendo conciencia de ser el enviado de Dios, su instrumento de gracia. Aunque 
otros fueran detrás de él, él había sido el primero en llegar.

Se dice finalmente en qué consiste el misterio revelado: “Todos los pueblos comparten la misma 
herencia. Han quedado suprimidas la diferencia y la separación. Tres veces utiliza el prefijo “con”: 
los paganos son coherederos, comparten el mismo cuerpo (no hay traducción en una palabra para 
expresar lo que dice en griego) y copartícipes.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

El texto se ubica en la segunda parte del prólogo de Mateo, conocido como la adoración de 
los magos. Carecemos de ubicación temporal, pero imaginamos que ha de ser cercano a la fecha 
del parto. Un dato puede facilitarnos la ubicación temporal, algo más imprecisa que la que nos 
ofrece Lucas, pero significativo, los hechos acontecen bajo el reinado de Herodes el Grande, que 
históricamente sabemos que accede al poder en torno a los años 37 a. C. y fallece en el año 4 a. 
C, por lo tanto, la fecha del nacimiento de Jesús se situaría algún tiempo antes, hay que contar 
que, al menos, unos meses antes de su muerte se trasladó a Jericó, donde murió. La visita de los 



magos tendría lugar, según parte de los estudiosos, cuando el niño tuviera unos dos años, y estos 
visitarían a Herodes entre el 6-4 a. C., lo que situaría la fecha del nacimiento entre el 8-6 a. C.  Sí que 
se nos ofrecen los lugares, la acción discurre entre Belén de Judá (lit. “casa del pan” a unos 8 km de 
Jerusalén) y Jerusalén.  

Texto

En principio, los sabios podrían ser pertenecientes a una casta sacerdotal de la antigua Persia, 
seguidores de Zoroastro, a los que se habrían añadido elementos babilónicos de astrología, 
demonología, sabiduría y magia. Hombres que conocían el contenido de las profecías del A. T. por 
el contacto con colonias judías de Oriente y por la estancia judía en Babilonia. La tradición pasó a 
llamarlos reyes en referencia al Sal 72, 11. 

Buscaban al rey de los judíos, Mateo ha dado a Jesús una ascendencia davídica (1, 6), al que los 
judíos llevaban esperando durante siglos al legítimo heredero al trono, que habría de proceder de 
Judea, como afirmó Suetonio (Vespasiano 5), que traería un período de paz y prosperidad (Ez 34, 
23-31). Habían seguido una estrella, siguiendo la profecía de Balaam (Nm 24, 17). Otros años ya he 
desarrollado el tema de la estrella (un fenómeno astronómico, una conjunción de planetas en el año 
7 a. C., un hecho sobrenatural o un ángel, tesis que sería reforzada por las apariciones angélicas de 
este evangelio, cfr. 1, 20; 2, 12.13.19.22). 

Herodes, consciente de que no es el heredero legítimo y, seguramente, conocedor de las profecías 
sobre el Mesías, ante la visita de unos sabios de Oriente, piensa que puedan querer derrocarlo, como 
lo habían hecho ya incluso miembros de su propia familia. La consulta a los sacerdotes y maestros 
viene provocada porque estos eran los auténticos líderes de los judíos, conscientes de que Herodes 
era solo un títere de Roma. Estos le dan la ubicación de Belén sobre la base de Miq 5, 1 y 2Sam 5. 2. 

Ahora, la estrella parece un fenómeno sobrenatural puesto que lleva a los magos hasta el lugar 
exacto donde se Jesús se encuentra. Los magos llegan a una casa en Belén, con la forma que hoy 
sabemos que tenían esas casas. Los magos lo adoran (término reservado a la veneración de la 
deidad). Ante este reconocimiento se sitúan los dirigentes herodianos que luego intentarán matarlo. 
Ya tenemos a los magos reconociendo en Jesús al rey y a Dios, o al menos a su enviado, y está claro 
que es un hombre. De ahí vendrá la significación de los regalos que le hacen, como era típico hacer 
a los reyes o a personas de relevancia religiosa y política. Oro para las joyas de rey, incienso para 
Dios y mirra para el hombre que ha de morir. Pero esta adjudicación es más propia de una teología 
posterior y no de lo que aquellos magos pudieron pensar. 

La aparición de un ángel que advierte en sueños a los magos de la paranoia de Herodes hace 
que estos tomen otro camino, lo que les obligaría a dar un rodeo para volver a su territorio.

Pretexto

La epifanía es la fiesta de los que buscan a Dios guiados por su Luz. En los magos estamos 
representados los que buscamos a Dios. Y, en Herodes, los sacerdotes y los escribas, el pueblo 
judío que se cree que ya han encontrado a Dios y por eso no siguen su Luz. Buen momento para 
recordar el evangelio de Navidad. Los magos siguen la Luz y encuentran un Niño, un Niño que habita 
en los hombres. No nos puede sorprender que, a otros, que no están en nuestros ambientes, Dios 
les conceda esa Luz y puedan llegar a Él, incluso mejor que los que nos creemos que ya lo hemos 
encontrado. Debemos seguir la estrella si queremos encontrar a Dios en los hombres y, cuando lo 
encontremos, volver a nuestra realidad por otro camino. ¿Realmente busco a Dios? ¿Dónde?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“La escena”

Si mirásemos la Navidad con ojos de 
artista, como hizo Francisco de Asís, veríamos 
ante nosotros la escena. Una escena que, en 
cierto modo, tiene el encanto y la ironía de 
aquella película española en la que todo un 
pueblo está esperando al “Americano” que 
va a regar el pueblo con dólares y va a ser la 
salvación que los saque de su aburrida rutina 
y de su mísera pobreza en la que se debaten 
sin esperanza. El “Americano” llega, pero pasa 
de largo sin mirar ni ver a ese pueblo que le 
espera.

Podemos imaginar la misma escena, en 
una ciudad pequeña del próximo Oriente, 
pero en la que ocurre lo contrario. Llega el 
“Mesías” y nadie se entera. Todo sigue en la 
misma aburrida rutina cotidiana en la que no 
hay esperanza y, ni siquiera, ilusión. Pero llegan 
los “Magos” y todo el mundo se inquieta. Lo 
que nadie era capaz de mover lo consigue la 
noticia que traen a casa unos extraños que 
hablan de un “Niño”, que ya tiene etiqueta, el 
“Mesías”, y al que todo el mundo dice esperar, 
pero nadie se ha enterado de su nacimiento.

“Conmoción”

Conmoción, esa es la palabra que refleja el 
ánimo de quienes intuyen la que puede armar 
ese pequeño ser, ahora Niño, cuando crezca, 
si se cumplen las expectativas puestas en 
él. El temor, el miedo, se apodera de quienes 
todo lo novedoso lo ven lleno de amenazas y 
peligros. A diferencia de los Magos y los pobres 
que lo acogen como portador de futuro, de 
vida y de alegría. La misma realidad, nuestra 
vida, vista desde una sensibilidad u otra.

En esta Navidad, nuestro mundo y nuestra 
iglesia están viviendo la misma actitud 
que provocaron los Magos con su anuncio-
pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que 
ha nacido? Otro, también venido de lejos, nos 
está conmocionando con su anuncio de querer 
cambiar las formas de nuestra comunidad. El 
Papa Francisco nos invita a ensanchar nuestra 
cabeza y nuestro corazón, a abrirnos al futuro 
para no morir de decrepitud, a romper con 
la aburrida rutina de una fe encerrada en 
costumbres y pequeñas tradiciones, viejas 
fórmulas y frases repetidas. A Renovar nuestro 
interior desde una conversión a un Dios que 
nace cada año y que hay que recibir con el 
entusiasmo infantil con que los niños reciben 
a los Magos y no con la indiferencia de quien 
espera otra vez la Navidad para aguantarla 
como sea y que pase pronto.

José Alegre
josé@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Y cayendo de rodillas lo 
adoraron” (Mt 2,11)

Para reflexionar
Desde su venida al mundo Jesús es mucho 

más que una figura decorativa de la historia 
humana. Es alguien que conmociona a todos, 
si tenemos una mínima sensibilidad de 
anunciarlo con palabras o, mucho mejor, con 
nuestra forma de vivir.

Cuando la figura de Jesús no provoca 
conmoción algo grave está ocurriendo en 
quienes formamos su comunidad. El paso 
del tiempo puede arruinar con la rutina 
los sentimientos más bonitos, llenar de 
indiferencia los hogares más enamorados, 
convertir en controladores a los más 
entusiastas de un cambio y paralizar la vida de 
una comunidad los dirigentes más fanáticos 
o intransigentes.

¿Cómo estamos de frescura e ilusión 
en nuestro cristianismo personal? ¿Qué 
añoramos en la vida de hoy para unirnos a 
Jesús y ponernos a su lado en el camino de 
la historia? ¿Vamos a dejar solo a este pobre 
Papa, añoso y quebrado, que tantos brazos 
necesita para apoyarse?

Para la oración
Abre, Señor, nuestros ojos y limpia nuestra 

mirada para que descubramos tu estrella, 
veamos la realidad de nuestro mundo, 
la situación de tantos hermanos que nos 
necesitan y el momento de nuestra iglesia 
en lugar de regalos nos pide generosidad 
de Magos para ayudarla a rejuvenecerse 
y ponerse, ágil y decidida, al servicio de tu 
Palabra y del mundo.

Los viajeros de lejos se molestaron 
en traerte sus regalos que simbolizan tu 
reconocimiento y adoración. No podemos 
pretender ser cristianos de sofá, haznos 
caminantes de fe, compañeros de vida y 
hermanos solidarios de historia.

¡Cómo no agradecerte el nacimiento 
pobre y lastimoso de Belén! ¡Cómo no poner 
ilusión en alegrar cada celebración de tu 
nacimiento entre nosotros! ¡Cómo no dar 
gracias continuamente a un Dios que no le 
importa compartir nuestra pobreza, nuestra 
limitación y nuestro frío!

Gracias porque eres un Dios que llenas 
de calor, afecto, esperanza y alegría nuestra 
historia cada día, por ser mucho más humano 
que nosotros y por no cansarte en el empeño 
de darnos ánimo y esperanza. ¡Gracias, Jesús, 
el Niño, nuestro Dios!

Y nuestra despedida es repetir tu invitación 
a ponernos en camino, a nos sentarnos en las 
sillas de nuestras estancias sino en las sillas 
de nuestros caballos y coches interiores 
que nos llevan a anunciar. con ilusión, que 
has nacido para todos. Que no cerremos tus 
puertas a nadie.



Entrada: Tres reyes magos llegan de oriente (Erdozain); Cuando llega la luz (Barja); los reyes vienen 
de Oriente (Mateu); Con los pastores alegres (Velado y Jauregui); El camino que lleva a Belén. 

Gloria: De Palazón.

Salmo: Lds; Tu reino es vida; Tu Palabra me da vida.

Aleluya: Aleluya navideño (Erdozain).

Credo: 1CLN-F 1.

Ofertorio: Caminando desde oriente (Erdozain); Navidad es Jesús (A. de la Fuente); Navidad es 
Jesús (Velaysosa); En camino (González y Arellano)

Comunión: Noche de Dios; Escuchad (A. de la Fuente); Caminando (Madurga); Para llegar a Belén 
(Madurga); Hemos venido a adorarte (M. López); Postrémonos humildes (1CLN-51); Cristianos venid 
(1CLN-55); Anunciaremos tu Reino, Señor. .

Final: Anunciaremos tu reino, Señor; Villancicos populares; Los reyes magos (Jauregui y Olivar); 
Venid pastorcillos (Trad. Guatemalteco); Divino infante (Trad. Guatemalteco). 

Monición de entrada

Venimos a la celebración de la vida con 
Dios. Un Dios, que, nacido recientemente, 
pasa desapercibido porque unos lo tenemos 
tapado para que no le afecte el frío de la 
intemperie y otros, por nuestros miedos, no 
pueden verlo y están esperando que llegue 
Madonna o Rosalía o Joaquín Sabina a falta 
de alguien mejor. Es el destino de Dios en 
nuestro tiempo. Escuchemos atentos lo que 
nos dice la liturgia de este día en el que solo 
los niños están muy ilusionados, pero por 
los regalos que les llegan. ¿Quién salvará a 
Dios de la indiferencia? ¿Quién salvará a la 
humanidad del aburrimiento?

Saludo

Sed bienvenidos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Acto penitencial

 A ti que conoces nuestras limitaciones 
y errores nos dirigimos esperando sentir la 
alegría de tu perdón y comprensión.

- Porque no somos anunciadores de tu 
presencia entre nosotros. Señor, ten piedad.

- Porque no te mostramos desde la 
alegría y la esperanza. Cristo, ten piedad.

- Porque no reconocemos ni expresamos 
tu desbordante sentido del amor. Señor, ten 
piedad

Jesús nos trae la gran noticia de un Dios 
que perdona siempre, como los buenos 
padres, y nos anima a vivir, añadiendo, 
además, el regalo de la esperanza y de una 
vida eterna.

Monición a la Primera lectura

Isaías sueña. Metidos en la penosa y 
difícil tarea de la reconstrucción de su país, 
la comunidad que ha vuelto del exilio se da 
cuenta de la larga etapa que les queda para 
recuperar su tierra y su patria. Por eso él les 
habla del futuro. Un futuro lejano pero posible 
en que sus tareas actuales de recuperar 
ruinas provocarán la admiración del mundo y 
las gentes vendrán a contemplar el resultado. 
Entonces se darán cuenta de lo importante 
que es contar con un Dios como el suyo que 
los anima y los acompaña siempre.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 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.

Se postrarán ante ti, Señor todos los 
pueblos de la tierra.

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.

Se postrarán ante ti, Señor, todos los 
pueblos de la tierra.

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

Se postrarán ante ti, Señor, todos los 
pueblos de la tierra.

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.

Se postrarán ante ti, Señor, todos los 
pueblos de la tierra.

Monición a la Segunda Lectura

Este párrafo de la carta a los cristianos de 
Éfeso sigue escandalizando a algunos que 
quieren apropiarse de la administración de 
Dios y de sus regalos (Gracia). Pero el autor 
es tajante. Todos los seres humanos, también 
los gentiles, es decir los no creyentes, son 
hijos de Dios y herederos con nosotros de 
todo lo que Dios quiera darnos. Les llegará 
igual que a nosotros. Lástima que no lo saben. 
Hace falta que alguno se lo diga y no nos lo 
callemos.

Monición a la Lectura Evangélica

Como toda buena literatura, con sencillez 
y lleno de paradojas, Mateo nos denuncia 
en nuestra religiosidad aburrida y pasiva. 
Hablamos de la Gracia, el Amor, el Perdón… 
como quien repite una cantinela. Pero quienes 
están buscando, de verdad, tener experiencia 
de esas cosas, al descubrir que Jesús nos 
muestra a su Padre Dios repartiendo esos 
regalos en nuestra vida, no pueden por 
menos que unir admiración, entusiasmo y 

comunicación. A Dios hay que redescubrirlo, 
con su genialidad, cada año. Como los niños 
miran, transformados, lo que les ponen los 
reyes cada año.

Oración de los fieles

Como los niños, también nosotros te 
dirigimos nuestra carta de Reyes en forma de 
estas peticiones que necesita nuestro mundo.

- Para que todos los niños reciban 
un sentido de Dios que les abra a un futuro 
humano de alegría y esperanza. Roguemos al 
Señor.

- Por los niños que viven en un entorno 
de guerra, de violencia o de hambre, para 
que conmocionen nuestro corazón, como 
los Magos en Jerusalén, y trabajemos por un 
mundo más humano. Roguemos al Señor.

- Para que los cristianos seamos, como 
los Magos de Oriente, anunciadores de 
buenas noticias sobre Dios y contagiemos el 
deseo de buscarlo. Roguemos al Señor

- Para que seamos personas abiertas a 
recibir a Dios que nos llega también a través 
de otras culturas y otras gentes. Roguemos al 
Señor.

- Para que le demos a Dios el regalo de 
ser mensajeros de su bondad y amor hacia 
todos. Roguemos al Señor.

- Hoy celebramos la colecta del 
catequista nativo, para que puedan recibir la 
ayuda que necesitan. Roguemos al Señor.  

Escucha, pues, Dios bueno, la carta 
nuestras peticiones porque tus regalos son 
muy necesarios para arreglar nuestra vida y 
para alegrarnos el alma. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Dediquemos esta semana a buscar la 
Luz de la estrella que nos lleva a Dios y 
encontrémoslo en los hombres y mujeres 
que están junto a nosotros, sin creernos con 
derecho a nada. Podemos ir en paz. 
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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 a 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; sus 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 Saba, trayendo 
incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor.

EFESIOS 3, 2-3a.5-6

Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en 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.

LUCAS 23,35-43

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