
Epifanía del Señor. 6 de enero de 2019    

EPIFANÍA DEL SEÑOR ¡NACIÓ PARA TODOS! 

Su pontificado fue muy fructífero y es conocido por ser el 
primer papa que no murió mártir, el 31 de diciembre de 
335.San Silvestre, con ese aire de despedida del año viejo, 
tiene una significación especial en la historia de la Iglesia, 
no ya sólo por sus virtudes, sino también por la época difícil 
y maravillosa, a su vez, que le tocó vivir. De San Silvestre 
nos hablan, casi por encima, los primeros historiadores 
cristianos: Eusebio de Cesarea, Sócrates y Sozomeno. 

El hecho de mezclar lo verídico con lo fabuloso, dieron a las actas de 
San Silvestre un gran predicamento durante toda la Edad Media, aunque 
pronto fueron cayendo en desuso, teniendo en cuenta, sobre todo, los 
dos hechos principales que en ellas se mencionan: la curación y conver-
sión de Constantino y la donación que el emperador hace al papa Silves-
tre, no ya sólo de Roma, sino también de Italia y, como algunos llegaron 
a suponer, de todo el Imperio de Occidente.  

Datos de interés: Silvestre I  es el papa nº 33 de la Iglesia católica en-
tre el 31 de enero de 314 y el 31 de diciembre de 335. El papa Silvestre I 
fue el primero en ceñir la tiara, o triple corona pontificia. Algunos historia-
dores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor, 
para recordar la Resurrección. El antiguo palacio de Letrán y la basílica 
adjunta le fueron cedidas por Constantino y, desde entonces, se la consi-
dera la Catedral de Roma. Es conocido por ser el primer papa que no 
murió mártir, el 31 de diciembre de 335. Su cuerpo fue enterrado en la 
vía Salaria, en el cementerio de Priscila, a unos cuatro kilómetros de Ro-
ma, donde más tarde se levantó un iglesia a él consagrada. Su fiesta se 
celebra el último día del año. 

La Iglesia le ha venerado desde antiguo, incluyendo su nombre, junta-
mente con el de San Gregorio Magno, en la Letanía de los Santos, y des-
de tiempos de San Pío V se ha venido celebrando su fiesta dentro de la 
octava de Navidad.    MANUEL RUEDA  

DESDE LA PARROQUIA 

Las «Navidades», a nivel popu-
lar, están llenas de símbolos, 
cargados de tradición —a veces 
atrapados por el mercantilismo 
y consumismo— pero también 
llenos de sentido religioso, que 
el creyente vive y siente de una 
manera especial. Los misterio-
sos «Magos de Oriente», colo-
cados en el belén o entrando de 
puntillas por los sueños de los 
niños en la Noche de Reyes, es uno de estos símbolos elocuentes. 

¿Qué representan para ti estos Magos? ¿Qué emociones suscitan? 
Y a nivel creyente, ¿te has identificado alguna vez con ellos: con su 
camino tras la estretla, que los llevó finalmente del palacio de Hero-
des al pesebre de Belén? 

Los Magos de Oriente son un signo significativo para el evangelista 
Mateo: representan que el Evangelio no sabe de fronteras, razas ni 
estilos de vida. Pero, si lo leemos con atención, descubrimos además 
en las figuras de Magos una fuerte experiencia creyente: esperan la 
venida del Mesías, siguen sus huellas para no desorientarse, con la 
ilusión y esperanza del Adviento, piensan que el Hijo de Dios está en 
el palacio det poderoso y lo descubren en la casa más humilde, y fi-
nalmente, ante él, solo pueden arrodillarse y entregarle lo más valio-
so que tienen. 

De estas actitudes de los Magos, y de otras más que descubres en el 
evangelio de hoy: ¿cuáles te sientes llamado/a a incorporar en tu vi-
da? ¿y cómo hacerlo? 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN SILVESTRE 

COMUNICADOS 
Hoy: Colecta para Cáritas parroquial ¡Gracias por tu generosidad!  
Próximo domingo: Fiesta del Bautismo de Jesús Fin del tiempo litúr-
gico de la Navidad 
Esta semana se reanudan: la Catequesis de infancia, y los grupos y 
actividades parroquiales 



CANTOS 

El  profeta Isaías adelanta el sentido de la fiesta: el universalismo de la sal-
vación de Dios Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios, para afirmar 
que todos los pueblos buscarán a ese Dios. Es testigo de cómo vienen to-
dos los pueblos, todas las religiones, todas las culturas, para ver la luz de 
Dios, trayendo sus dones.--- El texto de Efesiosnos habla del “misterio” que 
le ha sido encomendado al Apóstol Pablo para que lo lleve a todos los pue-
blos, a los paganos, a los gentiles (diríamos  los que no tienen Dios)
………… 

El relato de Mateo sobre los magos que vienen en busca de una estrella 
recuerda el texto de Miqueas (5,1) la prefiguración de Jesús como Mesías, 
por su nacimiento en Belén… Pero ¿qué papel desempeñan los magos? 
Pues el de aquellos que extraños al judaísmo y a su religión, han buscado 
y  y se han arriesgado también a aceptar al niño de Belén como su 
luz. Todos los grandes personajes de la historia han tenido su 
“estrella”, como Alejandro Magno, Augusto, y el “rey de los judíos” no podía 
ser menos a la hora de presentarlo ante toda la humanidad. Además, toda-
vía no se “buscaría” a Jesús como el “rey de los judíos”, porque este título 
no podía aplicársele desde su nacimiento, sino después de la muerte (es el 
título de la condena en la cruz) y la resurrección…. El profeta Balaam 
(Num24,17), quiere maldecir a Israel; pero sucede lo contrario, lo bendice 
preanunciando la estrella de Jacob, el padre de las tribus. De la misma ma-
nera, el texto de Is 60,6 (primera lectura) con los camellos y dromedarios 
cargados de dones que vienen a Jerusalén y, no menos, el sentido del Sal 
72,10.15 sobre los reyes de tierras lejanas que traen regalos al rey del futu-
ro. Los cristianos aceptaron a Jesús como el Mesías verdadero, el que 
traería la salvación a todos los pueblos de la tierra.  

MANUEL MIÑAMBRES 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I saías 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 oscuri-

dad 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, vie-
nen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Enton-
ces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensan-
chará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las ri-
quezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de drome-
darios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y 
oro, y proclamando las alabanzas del Señor. 

E fesios 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 manifes-
tado 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 prome-
sa en Jesucristo, por el Evangelio. 

M ateo 2, 1-12 Jesús nació en Belén de Judea en tiem-
pos del rey Herodes. Entonces, unos magos de 

Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Por-
que hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. » 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusa-
lén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escri-
bas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Me-
sías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque 
así lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Ju-
dea, 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 encon-
tréis, 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 ca-
sa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adora-
ron; 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. 

ENTRADA 

Hoy en la tierra nace el amor. 
Hoy en la tierra nace Dios. 

HOY EN LA TIERRA 

Adeste, fideles, Laeti triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem! 
Natum videte, Regem angelorum 

Venite, adoremus! Venite, adoremus! 
Venite, adoramus Dominum!  

ADESTES FIDELES 

SALMO 
Dichoso el que teme al señor 

COMUNIÓN 
Noche de Dios, noche de paz, 
claro sol brilla ya, 
y los ángeles cantando están:  
Gloria a Dios,  
gloria al Rey inmortal.  
Duerme el Niño Jesús,  
duerme el Niño Jesús. 


