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Liturgia y vida
El profeta canta lleno de alegría y exhorta a Jerusalén para
que también se llene de gozo: «Vienen todos los de Sabá,
trayendo incienso y oro...» (Is 60, 6). Contempla como la luz
hace retroceder a las tinieblas. Como el Bien vence al Mal
y se inicia la salvación de los hombres que sólo Dios puede
otorgarnos. Vislumbra extasiado como el Dios de los cielos
nace en la tierra. El nuevo y definitivo Rey de Israel, el Hijo
de David anunciado como redentor, nace y con él la
esperanza, la alegría y la paz. Y como a Salomón, el otro
hijo de David, vienen desde las tierras del sur y del este, de
Sabá y de Madián, a festejar su grandeza, a rendirle
pleitesía. Para ello llegan cargados de dones: oro, incienso
y mirra. Elementos valiosos y altamente significativos.
Expresión de su amor y de su fe. Ratificación de sus
sentimientos mediante la entrega de algo de sí mismos, de
un don que pruebe la autenticidad de su reconocimiento y
admiración.
San Pablo nos recuerda que «...también los gentiles son
coherederos...» (Ef 3, 5). Hoy es el día en que
conmemoramos, revivimos, el momento en el que Dios se
manifiesta a los gentiles, es decir, cuando el Señor abre las
puertas de su Reino a todos los hombres, sean o no
hebreos, pertenezcan o no al pueblo judío, el elegido en
primer lugar. Hasta que Cristo nace, los que no fueran
descendientes de Abrahán no podían entrar en el Reino de
Dios. Eran los gentiles, gente impura cuya cercanía
manchaba, hasta el punto de que no se podía entrar en
sus casas sin quedar impuros ante Dios. Todo aquello
desaparece y el Señor destruye sus fronteras.
Con el nacimiento de Cristo, una nueva estrella se
enciende en lo alto de los cielos, su luz brilla con claridad y
fuerza, es un signo visible del amor de Dios, de su llamada
insistente y persuasiva para que cada uno siga el camino
marcado por la luz de la fe en Cristo, un camino distinto y
personal, uno pero igual para todos ya que a todos nos
llama Dios a ser santos.
San Mateo nos recuerda hoy que los reyes magos «...se
marcharon a su tierra por otro camino» (Mt 2, 12). Dios
premió su constancia y abnegación, su firme fe y su
acendrada esperanza. Aquella estrella que tenía un brillo
especial, les llamó la atención desde el primer momento.

Por otro lado, había un clima universal de expectación, en
una parte y en otra se oía decir que vendría un Salvador.
Además la situación en muchos lugares de la tierra era cada
vez más penosa, los anhelos de salvación eran profundos.
Por eso no era extraño que Dios se apiadara y enviase al
Mesías esperado. Aquellos magos de Oriente vinieron por un
camino y se marcharon por otro, vinieron con la ansiedad de
quien busca y se marcharon con el gozo del que ha
encontrado lo que tanto buscaban. El camino de ida era
incierto y penoso, el de vuelta seguro y alegre... La estrella
sigue brillando, "se han abierto los caminos divinos de la
tierra", Pero es preciso recorrerlos, avanzar hacia Cristo para
seguir caminando con seguridad y esperanza, con alegría y
paz.

ANTONIO GARCÍA-MORENO

La Parroquia
te desea

confiados en
la providencia
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Palabra de Dios
Le ofrezcan sus dones,
Que se postren ante él todos los reyes,
Y que todos los pueblos le sirvan. R./

PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro de Isaías
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 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 corazón se asombrará, se ensanchará,
cuando vuelquen sobre tilos 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.

Porque 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./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta de san Pablo a los Efesios
Ef 3,2-3.5-6
Hermanos:
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia
de Dios que se 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 participes de la Promesa en
Jesucristo, por el Evangelio.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
Mt 2, 1-12
Jesús nació en Belén de Judá 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 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 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.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 71, 2.7-8.10-11.12-13
R./ Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes 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 tributos;
Que los reyes de Saba y de Arabia
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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7
8
9
10
11
12

San Raimundo de Peñafort
San Pedro Tomás
San Eulogio de Córdoba
San Gregorio de Nisa
San Higinio, papa
San Martino de León

1
1
1
1
1
1

Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn

3, 22-4, 6 / Sal 2 / Mt 4, 12-17. 23-25
4, 7-10 / Sal 71 / Mc 6, 34-44
4, 11-18 / Sal 71 / Mc 6,45-52
4, 19-5, 4 / Sal 71 / Lc 4, 14-22a
5, 5-13 / Sal 147 / Lc 5, 12-16
5, 14-21 / Sal 149 / Jn 3, 22-30

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma católica.
Trento. Jesuitas. (IV)
Viene de la semana anterior…
¿Cómo reaccionó la Iglesia con Lutero?
Durante tres años, los miembros de su orden y algunos
enviados de Roma intentaron persuadirle a corregir sus
afirmaciones. Pero la disputa despertó el nacionalismo
alemán.
Lutero se presentó como el campeón de un pueblo
cansado de los procedimientos fiscales de la corte romana
y de la acumulación de los bienes eclesiásticos en
Alemania. Lutero, enardecido por esto, apeló a la reunión
de un concilio y comenzó a criticar duramente al papa y la
autoridad eclesiástica.
En junio de 1520, la bula pontificia “Exsurge, Domine”
condenaba 41 proposiciones de Lutero. Tenía dos meses
para
obedecer
y
enmendarse.
Lutero
quemó
solemnemente la bula el 10 de diciembre de 1520. En enero
de 1521 fue excomulgado.
Convocado a la dieta de Worms para que explicara su
pensamiento, ante la asamblea de los príncipes del imperio
y ante el emperador Carlos V, rey de España y emperador
de Alemania, Lutero afirmó que se sentía obligado
únicamente por la Escritura y por su conciencia, y mantuvo
sus posiciones. Fue desterrado del imperio y tuvo que
ocultarse en mayo de 1521.
En su retiro tradujo la Biblia al alemán. En la ciudad de Espira
se llevó a cabo una asamblea con el fin de apagar el
incendio que ocasionó Lutero; pero los luteranos
descontentos, protestaron ante la Dieta de Espira (1529).
Desde
entonces
quedaron
con
el
nombre
de
“protestantes”.
Estos son los puntos doctrinales de Lutero que contrastaban
con la doctrina de la Iglesia católica:
a)Sólo la Escritura: ni Tradición ni Magisterio son necesarios.
La única fuente de la verdad revelada es la Escritura, y
cada quien la interpreta a su manera (libre examen).
b)Sólo la fe, sin obras: nuestras obras están corrompidas,
porque estamos empecatados desde la punta de la
cabeza hasta los pies; por tanto, nuestras obras no merecen
nada. Sólo hay que creer en Cristo que nos tiende su manto
de misericordia.
La salvación, dice, proviene de la fe, no de las obras ni de la
recepción de los sacramentos. Para Lutero no existe el libre
albedrío, sino que la concupiscencia es invencible, pues el
hombre, después del pecado original, quedó incompleto,
sin fuerzas ni libertad.
Por tanto, si nuestras obras no valen para Lutero, tampoco
valen nuestras oraciones y misas por los difuntos. Nuestros
actos –sigue diciendo- son pecaminosos. Sólo la fe le salva
156. Para Lutero, Dios lo hace todo, el hombre no hace
nada.

c) Sólo el bautismo y la eucaristía: niega los demás
sacramentos. Pero, aunque admitía la eucaristía y una
cierta presencia de Cristo en ella, negaba su carácter
sacrificial y la transubstanciación. Para él el orden sagrado
no era un sacramento y negaba toda diferencia entre
sacerdotes y laicos. Y no admitía la confesión hecha a un
sacerdote. Tampoco el matrimonio para él era sacramento
y por lo mismo admitió el divorcio. Más tarde el discípulo de
Lutero, Melanchton, redacta en latín y alemán un
documento que será la cartamagna del luteranismo y
toma el nombre de “Confesión de Augsburgo”.
d) Sólo Cristo: por tanto, rechazó los intermediarios, pues
creía que toda mediación humana era negar la
mediación única de Cristo y hacer depender del hombre
su propia salvación. Por lo mismo rechazó el culto a la
Virgen y a los santos, y negó que la iglesia tuviera poder de
alcanzar la remisión de las culpas a base de indulgencias.
e) Sólo la Iglesia invisible. Él acepta la Iglesia, pero la
concibe como la comunidad interior e invisible de los
creyentes; en consecuencia rechaza su estructura visible y
jerárquica, querida por Cristo.
¿Qué consecuencias trajo la reforma de Lutero?
Alemania se dividió, unos a favor y otros en contra de
Lutero. Los nobles se lanzaron al asalto de las tierras
eclesiásticas, en nombre de la igualdad de los hombres
ante Dios.
Los campesinos pobres se sublevaron contra los señores
que los explotaban. Y todo en nombre de la Palabra de
Dios. Lutero invitó a los señores a matar a los revoltosos, al
no poder aplacar a los campesinos. ¡Fue una guerra atroz!
Después del cisma de Lutero vinieron muchas otras
separaciones en la iglesia. Hagamos un recuento de ellas.
a) Los anabaptistas predicaban la necesidad de un nuevo
bautismo, que debían recibirse en edad adulta; por lo
mismo no admitían el bautismo de los niños. Coincidían
con los luteranos en afirmar que sólo la fe salva y en decir
que la eucaristía sólo tiene valor de memorial.
Pero se diferenciaban de ellos en que rechazaban toda
autoridad, no sólo eclesiástica sino también civil, pues los
vueltos a bautizar formaban una comunidad de iguales.
De esta corriente fue Thomas Münzer que promovió la
guerra de los campesinos, y Jan Bochelson que se
proclamó rey de Münster y permitía la poligamia.
b) Calvino 157, laico francés, se adhirió a las nuevas ideas
reformistas, pero desarrolló una doctrina propia sobre la
predestinación, según la cual Dios ya tiene predestinados a
unos para el cielo y a otros para el infierno,
independientemente de sus obras.
Continúa…
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AVISOS
Catequesis
Os recordamos que se reanudan las
catequesis de la parroquia a partir de
este martes 8 de Enero, en su día y hora
correspondiente a cada grupo.

- En el buzón de DONATIVOS
- Entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN
- En la cuenta de Barclays 0065 1203 05 0001012175

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

6
7
8
9
10
11
12
13

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, BARTOLOMÉ, CARLOS; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - EMILIO,GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –
19:00 – DIF.FAM.CUESTA;
19:00 – LUIS, ÁNGEL
10:00 – EUSEBIO, AMALIA; 19:0010:00 – CONCHITA, TOMÁS, GONZALO Alarcón; 19:00 –
10:00 – PILAR; 19:00 11:00 – ; 19:00 – JOSÉ
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, CARMEN, DIF.FAM. PIÑA; 12:00 POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO; 19:00 –

Para Conocer…
La Epifanía
La Epifanía es de origen oriental y, probablemente,
comenzó a celebrarse en Egipto. De allí pasó a otras iglesias
de Oriente, y posteriormente fue traída a Occidente,
primero a la Galia, más tarde a Roma y al norte de África

El término mismo, proveniente del griego epiphaneia
("manifestación"), arroja luz sobre la significación originaria
de la fiesta. En el griego clásico, la palabra podía expresar
dos ideas, secular una, religiosa la otra.

La Iglesia celebra la Epifanía a los doce días de la navidad.
Se trata de una fiesta que tiene un carácter similar al de la
anterior. Son fiestas compañeras, si no gemelas.

En el uso secular podía referirse a una llegada. Cuando,
por ejemplo, un rey visitaba una ciudad y hacía su entrada
solemne, se recordaba ese evento como una Epifanía. San
Pablo utiliza la palabra en este sentido refiriéndose a Cristo.
Su venida a la tierra fue una Epifanía, como la de un gran
monarca que entra en una ciudad.

El nombre de "pequeña navidad" dado a la Epifanía
expresa la idea popular de la fiesta en la Iglesia occidental.
Parece como una repetición, a menor escala, de las
celebraciones navideñas. Entre los cristianos de Oriente
sucedía exactamente lo contrario. También ellos celebran
la navidad, pero no le conceden el mismo rango que a la
Epifanía. Les parece apropiado dar a navidad el título de
"pequeña Epifanía”.
La aparición de esta fiesta al principio del siglo IV coincidió
aproximadamente con la institución de la navidad en
Roma. Durante este siglo tuvo lugar un proceso de imitación
recíproca de ambas iglesias.
Mientras que las iglesias occidentales adoptaban la fiesta
de la Epifanía, las orientales, con algunas excepciones, no
tardaron mucho en introducir la fiesta de navidad.
Como resultado de esta nivelación o "gemelización", ya en
el siglo IV o V las iglesias orientales y occidentales
celebraban dos grandes fiestas en el tiempo de navidad.
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Fijémonos, por ejemplo, en este pasaje de 2 Timoteo 1,10:
"Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la
eternidad, y manifestada ahora por la aparición
(epiphaneia) de nuestro Señor Jesucristo".
Si tenemos presente este uso neotestamentario del término
epiphaneia, entenderemos con facilidad cómo la idea de
nacimiento entró en la concepción de la fiesta de la
Epifanía, ya que celebraba la venida, la llegada y la
presencia de la palabra encarnada entre nosotros.

