
Jesús no nos da una nueva religión que haga competencia a 
las demás religiones, por el contrario, ofrece un evangelio de 
liberación a todos los hombres de toda raza, cultura, credo o 
situación social. 
Hoy es la fiesta de la UNIVERSALIDAD DEL REINO, la EPIFA-
NIA, es decir: manifestación, evidencia, transparencia... 
Se marcharon por otro camino: 
Cuando uno descubre a Dios, su vida empieza a seguir otro 
camino, cuando uno descubre al "otro" como prójimo, se hace 
epifanía en su vida, ha descubierto la mayor sabiduría y la 
fuente de la más grande felicidad, ha descubierto un "filón de 
oro". 
 
 

 
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 oscuri-
dad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria apa-
recerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al res-
plandor 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 cora-
zón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre tilos los 
tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inun-
dará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de 
Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclaman-
do las alabanzas del Señor. 
Palabra de Dios 
 
SALMO 71 
R.- SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS REYES 
DE LA TIERRA. 
 
 
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 
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1º.- Esta semana damos comienzo a las actividades parro-
quiales: Grupos, Catequesis, Reuniones.... 

2º El día 15 tendremos la Eucaristía a las 7,00 en honor de 
Ntra Sra del Camino.  

INVITAMOS A TODOS LOS GRUPOS DE LA PARROQUIA 
ESTE DÍA A LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARÍSTÍA. 
QUEREMOS QUE SEA EL DÍA EN QUE TODOS LOS 
GRUPOS PODAMOS ENCONTRARNOS PARA REZAR Y 
COMPARTIR CON TODOS UN TIEMPO DE ENCUENTRO 
Y RELACIÓN.  

HOJA PARROQUIAL 
NTRA SRA DEL CAMINO
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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 parti-
cipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio. Palabra de 
Dios 
  
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 pre-
guntando: 
-- ¿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 María, su madre, y cayendo de rodillas, lo 
adoraron: después, abriendo sus cofres, le ofrecieron rega-
los: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvie-

ran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro 
camino. Palabra del Señor 
 
 
UNOS MAGOS DE ORIENTE 
 
Significan a todos los que se ponen en "situación 
de búsqueda". 
Para encontrar a Dios hace falta "ponerse en cami-
no", dejar nuestro mundillo e ir al encuentro de 
Dios, que vive entre nosotros. 
La tradición ha puesto "tres reyes magos "y los ha 
pintado del color de las tres razas 

que se conocían entonces. Con esto quiso expresar que Dios 
se manifiesta a todos, 
por encima de razas, colores o religiones. 
El rey Herodes: 
En el rey Herodes, el evangelista quiere significar a los que 
dominan, los que "utilizan" al prójimo, los que traman en 
secreto contra la vida de los demás, los exclusivistas, los que 
buscan la vida para ellos, la fortuna para ellos... 
La estrella: 
Nos dice el momento en que Dios nos toca el corazón, cuando 
nos muestra sus caminos. En cada ser humano. Dios enciende 
una estrella. 
Jesucristo es la estrella y punto de referencia válido para 
todos los tiempos y para todas las mentalidades: 


