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En  el  relato  evangélico  que  leemos  en  este  domingo
aparecen dos  actitudes contrapuestas  frente  a  un mismo
acontecimiento:   una,  la  de  los  Magos,  que  desean
encontrar al recién nacido Rey de los judíos para tributarle
su reconocimiento; no dudan en recabar la información allí
donde fuese necesario, acudiendo incluso a la misma corte
de Herodes: hemos visto su estrella y venimos a adorarlo –
explican-;   obtenida  la  información,  se  encaminan  hacia

Belén hasta que  al ver  –de nuevo-  la estrella, se llenaron de inmensa alegría  y
pudieron postrarse ante el Dios Niño antes de volver a su tierra. Desde la mera
sospecha, pasan por la inquietud y la utilización de todos los recursos que tienen a
su alcance logran su objetivo. Son hombres que buscan la verdad sin pararse ante
las  dificultades  que  puedan  presentarse.  Y  por  ese  modo  de  actuar  se  verán
recompensados.

La  otra  actitud  corresponde  a  Herodes  quien,  considerando  que  podía  ser
suplantado en el cargo,  se sobresaltó y, tal como expresamente señala el texto
sagrado, expandió su desazón a los principales de la ciudad; apela a las fuentes
proféticas  –él  no  era  judío-  y  descubre  que  la  ciudad  de  David  era  el  lugar
designado por la Providencia para el nacimiento del Mesías; pide la constatación
de  los  Magos  y  promete que  también  él  le  rendirá  honores.  Falso.  Las
consecuencias son bien conocidas: para deshacerse de él, ordena la matanza de
los inocentes! El afán de poder le ciega y el miedo a perderlo le trastorna; conoce
la  verdad  pero  la  instrumentaliza,  desea  quedar  bien  pero  en  su  interior  hay
falsedad. Por eso, aun teniendo todo a su favor, no llegará a descubrir la presencia
del Dios hecho hombre. 

Hoy perviven estas disposiciones ante el sorprendente anuncio de que Dios, por
amor, ha entregado a su Hijo para nuestra salvación. Podemos ignorarlo y actuar
como si nada existiese; podemos considerar que, aún siendo verdad, no tiene por
qué  interferir  en  nuestro  estilo  de  vida;  podemos  interesarnos  en  poseer  un
conocimiento ilustrado de su vida y de sus enseñanzas pero sin querer llegar más
adelante para eludir sus lógicas consecuencias. Pero todo será insuficiente ya que
solo llega a descubrirle quien le busca con sincero corazón. Los Magos representan
a toda la gentilidad,  a  todos los que provenientes  de los diferentes pueblos y
culturas actúan con rectitud; Herodes, aherrojado por su ambición, representa a
cuantos  conocen pero no  quieren acoger  la verdad por  temor a que la  Buena
Nueva altere sus planes y pueda limitar el ejercicio de su libertad.

Lectura de la profecía 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,  y  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, 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, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen
todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios

Salmo:  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. 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 tributo.
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/

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. R/

Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios (3,2-6)
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  partícipes  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 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 dónde 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:   ld  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.
Palabra del Señor

PAGINA  WEB  DE  LA  PARROQUIA:  Probablemente  habrá  personas  que  con
frecuencia visitan la página web de la parroquia (www.santiagoanova.es) y se
habrán  dado  cuenta  de  que  por  este  medio  es  posible  obtener  amplia
información sobre  la  vida  parroquial  o  utilizar  una  serie  de  servicios que
favorezcan una comunicación más estrecha entre los fieles de  la comunidad
parroquial.
Si de un rostro humano se tratase, diríamos que nuestro deseo es dar a esta
página  un  aspecto  más  cuidado,  más  agradable,  más  cercano  y  sencillo  de
modo que todo usuario que llegue a visitarla se sienta inclinado a hacerlo de
nuevo y con regularidad. Eso implica hacer un esfuerzo para llenar la página de
contenido –a poder ser de interés para la generalidad- y, a su vez, mantenerla
actualizada.

Ese  objetivo  no  se  puede  lograr  sin  contar  con  personas  que  quieran
comprometerse libremente a invertir unas horas semanales para seleccionar
los  contenidos  y  darles  el  formato  más  conveniente  para  colgarlo
posteriormente en la red. Junto a la página web, está la posibilidad de trabajar
con redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.) procedimiento
que, en la actualidad, resulta de interés para un buen número de usuarios. 

Desde aquí hacemos una llamada a cuantos estén dispuestos a prestar esa
colaboración, deseando que surjan algunos voluntarios para llevar a cabo esta
sugestiva labor. Posiblemente haya quienes que estarían dispuestas a hacerlo –
pensarán  para  sus  adentros-  si  contasen  con  la  capacitación  necesaria.
Obviamente, se requiere una preparación pero anticipamos que, en principio,
la supuesta carencia no constituye un obstáculo por cuanto se cuenta con unos
cursos de preparación que habilitarían a los candidatos para el desempeño de
tales funciones. Esperamos respuestas.

CAMPAÑA DE JUGUETES: Gracias a la colaboración de algunos, se han reunido
juguetes  para  distribuirlos  entre  los  niños  pertenecientes  a  unas  treinta  y
tantas familias que viven dentro de la circunscripción de nuestra parroquia.
Damos las gracias desde aquí a quienes se han desprendido de algo que puede
hacer feliz –aunque solo sea temporalmente- a esos niños y también de algún
modo a sus familias.

DIALOGO SOBRE  FE Y VIDA: El  pasado día 3, jueves, tuvo lugar en el salón
parroquial  un  encuentro  con  Claudio  Bottini,  miembro  de  Comunión  y
Liberación, que ya en diciembre de 2017 había tomado parte con nuestro Sr
Obispo –Mons. Alfonso Carrasco- en la presentación de la biografía de don Luigi
Giussani, fundador de dicha Fraternidad. 

./http:%2F%2F(www.santiagoanova.es)


Aún cuando este encuentro tuvo lugar con ocasión de la presencia del ponente
en nuestra  ciudad,  es  de nuestro  interés  promover  encuentros  varios para
abordar, en un clima serio pero informal, cuestiones que puedan contribuir a la
clarificación  de  temas  de  interés.  El  primero de  ellos  tratará   sobre  El  uso
responsable de los dispositivos móviles y está dirigido especialmente -no de un
modo  exclusivo-  a  padres  de  niños  y  adolescentes.  En  la  próxima  semana
daremos a conocer el día y la hora en que tendrá lugar.

VISITA  AL  BELÉN  DE  BEGONTE:  Recordamos  que  las  personas  que  deseen
acompañar a los niños que se están preparando para hacer la 1ª Comunión
para visitar  el belén electrónico de Begonte el próximo 19 de enero, sábado,
debe  anotarse  previamente  en  la  parroquia  antes  del  día  10,  jueves  (Tlf.
982.227.705)


