
SE MARCHARON POR OTRO CAMINO
Celebramos la Epifanía. Al final del Evangelio se dice que los 

Magos «advertidos en sueños que no volvieran donde Herodes, se 
marcharon a su país por otro camino». Estos sabios encuentran al 
que querían conocer. Se postran ante el Niño, lo adoran, le ofrecen 
sus preciosos regalos. Después de eso, se pusieron en marcha de 
nuevo sin demora para volver a su tierra. Pero ese encuentro con 
el Niño los ha cambiado. El encuentro con Jesús no detiene a los 
Reyes Magos, al contrario, les da un nuevo impulso para volver a su 
país, para contar lo que han visto y la alegría que han sentido. 

En esto hay una demostración del estilo de Dios. La experiencia 
de Dios no nos bloquea, sino que nos libera; no nos aprisiona, sino 
que nos devuelve al camino, nos devuelve a los lugares habituales 
de nuestra existencia. Los lugares son y serán los mismos, pero 
nosotros, después del encuentro con Jesús, no somos los mismos 
que antes. El encuentro con Jesús nos cambia, nos transforma. 
Cada experiencia de encuentro con Jesús nos lleva a tomar 
caminos diferentes, porque de Él proviene una fuerza buena que 
sana el corazón y nos aparta del mal.

Existe una sabia dinámica entre continuidad y novedad: vuelven «a 
su país», pero «por otro camino». Esto indica que somos nosotros los 
que debemos cambiar los criterios de juicio sobre la realidad que nos 
rodea, aunque sea en el mismo ambiente de siempre. Esta es la 
diferencia entre el verdadero Dios y los ídolos traidores, como el 
dinero, el poder, el éxito...; entre Dios y los que prometen darte estos 
ídolos: magos, adivinos, hechiceros. La diferencia es que los ídolos 
nos atan a sí mismos, nos hacen dependientes de ellos. El verdadero 
Dios no nos retiene ni se deja retener por nosotros: nos abre caminos 
de novedad y de libertad, porque es Padre que está siempre con 
nosotros para hacernos crecer.

Si te encuentras con Jesús, recuerda: debes volver a los mismos 
lugares de siempre, pero de otra manera, con otro estilo. Es así, es 
el Espíritu Santo, que Jesús nos da, que nos cambia el corazón. 
(Francisco, Ángelus, 6/01/2020)
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“Como fermento en la familia humana de hoy”

Pidamos a la Santa 
Virgen que podamos 

convertirnos en testigos 
de Cristo allá donde 

estemos, con una vida 
nueva, transformada 

por su amor.
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La lectura de Isaías que escucharemos es un himno a 
la luz que llega y atrae a todos los pueblos por medio 
del Mesías.  

Lectura del libro del profeta 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 amanece-
rá 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 se han reunido, 
vienen hacia ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Al ver esto, te pondrás radiante de 
alegría; palpitará y se emocionará tu corazón, 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 responsorial (71): SE POSTRARÁN ANTE TI, 
SEÑOR, TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA.

La revelación del amor de Dios se muestra en la persona 
de Jesús de Nazaret y se dirige a todos los hombres.   

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
(3, 2-3ª. 5-6)
Hermanos: Seguramente han oído hablar de la 
distribución de la gracia de Dios que se me ha dado a 
favor de ustedes. 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 apóstoles y profetas: que 
también los otros pueblos comparten la misma 
herencia, son miembros del mismo cuerpo y partícipes 
de la promesa en Jesucristo, por medio del Evangelio. 
Palabra de Dios.

Como aquellos magos de Oriente también nosotros, 
guiados por la fe, queremos rendir al Señor nuestro 
homenaje. Por eso estamos aquí, para reconocerlo 
presente y actuante en medio de nosotros, iluminando 
nuestra vida con su palabra y reparando nuestras 
fuerzas con el Pan de vida.

La Estrella que es Cristo sigue quebrando la oscuridad 
de la injusticia, avaricia, egoísmo, mediante hombres y 
mujeres de buena voluntad que, siguiendo la Estrella, 
son “luz” que guían a los hermanos.

EPIFANÍA DEL SEÑOR

Jesús nació en Belén de Judea en 
tiempos del rey Herodes. Enton-
ces, unos magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén pregun-

tando: «¿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: «Vayan y averigüen cuidadosa-
mente acerca del niño y, cuando lo encuentren, avísen-
me 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 se 
detuvo en el lugar 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 
sido advertidos en sueños para que no volvieran 
adonde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por 
otro camino.  Palabra del Señor.

Ahora escucharemos el evangelio de la adoración de 
los magos. Que también nosotros, como ellos, podamos 
descubrir la luz de Dios. E iluminados por Él, podamos 
encontrar a Cristo.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (2, 1-12)



Hoy se celebra la memoria litúrgica del beato Titus 
Zeman, salesiano sacerdote eslovaco, que murió por 
odio a la fe a la edad de 54 años en 1969 y que fue 
beatificado en el 2017.

Al escuchar en una Misa las palabras de 1Jn 3,16: "En 
esto hemos conocido el amor: Él dio su vida por nosotros; 
por tanto, también nosotros debemos dar la vida por 
nuestros hermanos”, Titus sintió en su corazón la 
inspiración a sacrificar su vida por las vocaciones, 
superando el miedo a ser detenido por los comunistas: 
"Aunque perdiera la vida, no la consideraría en vano 
sabiendo que al menos uno de los que he ayudado, se 
hizo sacerdote en mi lugar".

Su vida ofrecida por la perseverancia y salvación de 
las vocaciones durante los 18 años de sufrimiento en la 
cárcel o en libertad condicional y sobre todo su muerte, 
permitió que una veintena de jóvenes alcanzaran la 
meta casi imposible del sacerdocio; y generó en los 
salesianos una mentalidad vocacional que ha permiti-
do que la Congregación no se extinga en esas tierras. En 
efecto, desde la muerte de Titus más de 100 vocacio-
nes florecieron en grupos de oración secretos cerca de 
Bratislava. Además, entre los clérigos que Zeman llevó 
clandestinamente a Turín, algunos regresaron a Eslova-
quia, otros se quedaron en el extranjero con puestos de 
enseñanza y otros se convirtieron en misioneros. El día 
de su funeral dio testimonio un pastor luterano, signo 
de que la sangre misma de los mártires "crea" un 
ecumenismo que rompe barreras y genera hermandad.

El testimonio de Titus provocó la conversión del juez 
Pavol Korbuly, responsable de la condena de Zeman, 
quien se mostró dispuesto a pedir perdón, por haber 
condenado a "unos veinte salesianos inocentes", que 
fueron fruto de la vida martirial del Beato Zeman. (ANS)

Al Arzobispo Sample de Portland, Oregón (EEUU), le 
hicieron cinco preguntas sobre el aborto y la Iglesia 
Católica, defensora de la vida. Aquí va la primera 
pregunta: ¿POR QUÉ LOS PROVIDA NO SE PREOCUPAN 
POR LAS MUJERES? Y aquí está su respuesta:

“La verdad es que nos preocupamos profundamente 
por las mujeres. De hecho, la Iglesia es una de las 
organizaciones más destacadas que ayudan a las 
mujeres de diversas maneras.

La Iglesia Católica tiene programas sorprendentes. 
Promovemos el Proyecto Raquel, que es un ministerio 
de sanación para mujeres y hombres que han pasado 
por la tragedia del aborto en sus propias vidas. Un 
programa reciente de los obispos de Estados Unidos es 
el de caminar con las madres necesitadas para poner 
en contacto a las comunidades locales de fe de la 
Iglesia con las mujeres que se encuentran en apuros 
por un embarazo, ya sea debido a la pobreza o a otras 
circunstancias de su vida.

Hay literalmente miles de organizaciones provida 
que se centran específicamente en ayudar a las 
mujeres cuando se enfrentan a lo que para ellas es un 
embarazo en crisis, y ayudar con la curación que debe 
venir después de que uno experimenta la tragedia del 
aborto en su propia vida.

Con la ayuda de Dios, todavía tenemos que hacer más 
para llegar a las personas, mujeres y hombres que se 
encuentran en estas situaciones terriblemente comple-
jas y problemáticas en su vida. Pero la solución a esos 
problemas no es el asesinato. La solución a la pobreza 
infantil no es matar a los niños no nacidos. Eso no es 
una solución. Eso es sólo una ampliación del problema. 
Lo que hay que hacer -en ese caso- es abordar la pobre-
za infantil”. (NCRegister/InfoCatólica)

TESTIGO DE ESPERANZA
Beato Titus Zeman

PREOCUPACIÓN POR LAS MAMÁS
Lucha por la vida (1)
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HA VUELTO A LA CASA
DEL PADRE 

Cargado de años y de méritos, el 
Papa emérito Benedicto XVI ha 
fallecido en Roma el día 31 de 
diciembre de 2022 a los 95 años de 
edad, después de 10 años de haber 
renunciado a la Catedra de Pedro. 
Rezamos por el descanso eterno de 

“este humilde trabajador de la viña del Señor”, como él mismo se 
había definido. En una carta del 08 de febrero de 2022 había 
escrito: "Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. 
Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo al 
mirar hacia atrás en mi larga vida, me alegro, sin embargo, 
porque creo firmemente que el Señor no sólo es el juez justo, 
sino también el amigo y el hermano que ya ha sufrido Él mismo 
mis carencias y es, por tanto, como juez, también mi abogado. 
En vista de la hora del juicio, se hace evidente para mí la gracia 
de ser cristiano. Ser cristiano me da conocimiento y, más aún, 
amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con 
confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, no 
dejo de recordar lo que nos dice Juan al principio del Apocalip-
sis: ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies 
como muerto. Sin embargo, Él, poniendo su mano derecha 
sobre él, le dice: ‘¡No temas! Soy Yo...’". El Papa Francisco 
presidió el rito de las exequias el jueves 5 de enero en la Plaza 
de San Pedro. ¡Gracias, Papa Benedicto, por tu amor a la Iglesia!

EPIFANÍA DEL SEÑOR      
Hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, 

en la que se recuerdan tres manifestaciones del gran Dios 
y Señor nuestro Jesucristo: 1) en Belén, Jesús niño, al ser 
adorado por los magos; 2) en el Jordán, bautizado por 
Juan, al ser ungido por el Espíritu Santo y llamado Hijo por 
Dios Padre; 3) y en Caná de Galilea, donde manifestó su 
gloria transformando el agua en vino en una bodas (elog. 
del Martirologio Romano).

MENSAJE DE LOS OBISPOS DEL PERU        
El 23 de diciembre nuestros Obispos dieron a conocer un 

Mensaje dirigido al pueblo peruano. Lleva por título: “La paz les 
dejo, mi paz les doy, no se la doy como lo da el mundo (Jn 14,26)”. 
Escriben: “La Navidad es el tiempo de alegría y de renovación. Es 
un tiempo para levantar en alto la mirada y observar el horizonte 
con esperanza... Los peruanos recientemente hemos caído en la 
desunión y hemos sido golpeados por la violencia, olvidándonos 
del dolor de tantos hermanos humildes. Aun así, tenemos el 
desafío de construir verdaderos caminos de unidad, de tender 
puentes de respeto por los derechos y reclamos, y estamos 
llamados a consolidar juntos, un Perú fraterno y solidario”. Y 
luego de lamentar “profundamente la pérdida de hermanos 
cuyas vidas se eclipsaron ante la cruda violencia que ha enlutado 
hogares y familias”, añaden: “Los peruanos, tenemos un gran 
sueño: soñamos una patria unida: costa, sierra y selva; 
soñamos una Patria soberana donde impere la solidaridad, el 
respeto, la dignidad y donde la pobreza sea vencida por la 
inclusión y el desarrollo humano integral”. Además, el jueves 
22/12/2022 se dio a conocer un  “COMUNICADO INTER-RELI-
GIOSO SOBRE LA CRISIS POLÍTICA EN EL PERÚ”, firmado por 19 
representantes de ‘Iglesias y comunidades de fe’.

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD SALESIANA 2023       
Las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana son 

una cita ineludible, desde hace más de cuarenta años, para 
todos aquellos que se reconocen en el carisma de Don 
Bosco. Son una oportunidad para compartir sueños, esperan-
zas y expectativas. Y para escuchar el mensaje del Aguinaldo 
del nuevo año de la voz del propio Rector Mayor. Las 
Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana tendrán 
lugar en Turín del 12 al 15 de enero, con algunos momentos 
accesibles a todos a través de conexiones digitales.

“100 PESEBRES EN EL VATICANO”        
El 8 de diciembre se realizó la inauguración de la Exposición 

Internacional “100 Pesebres en el Vaticano” y permaneció 
expuesta en la Plaza de San Pedro hasta hoy. El Evento, que llega a 
su V Edición, reúne obras de artistas de todo el mundo, que han 
expresado su creatividad al representar escenas de la Natividad. 

BAUTISMO DEL SEÑOR    
Mañana se celebra la fiesta del Bautismo del Señor. En él es 

proclamado como Hijo amado de Dios. Con esta fiesta termina 
el Tiempo de Navidad y comienza el Tiempo Ordinario. 
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

 proclamas matrimoniales

Henríquez Bazán, José V. / Aniceto Medina, Doris M. (3)
Zárate Genaro, Rodolfo E. / Zárate Mendoza, Tanny I. (2)
Aranda Ruiz, Christian E. / Reto Barreto, Yngrid N. (2)
Kopp, Michael / Pérez Domínguez, Claudia E. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Este año se expusieron 120 Pesebres procedentes de varios países 
europeos, como Ucrania, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia y 
Croacia, y de todo el mundo, como Taiwán, Venezuela y Guatemala. 


