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LUNES 2 San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno 
1 Jn 2, 22-28 • 97,1-4 • Jn 1,19-28 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 
MARTES 3 

3 m 1 Jn 2, 29-3, 6 • 97,1-6 • Jn 1, 29-34 
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. 

MIERCOLES 4 
4 M 1 Jn 3, 7-10 • 97,1-9 • Jn 1, 35-42 

Hemos renacido, en Cristo, a una vida nueva. 
JUEVES 5 

1 Jn 3, 11-21 • 99,2-5. Jn 1,43-51 
Amanece, Señor, en nuestros corazones y renuévalos. 

SABADO 7  
1 Jn 3, 22—4,6 + 2, 7-11 + Mt 4, 12-17. 23-25 

En las tinieblas ha brillado una luz 

El mercader veneciano Marco Polo que, en su 
viaje a china, pasó por Persia, dice que allí visitó la tum-
bas de los Reyes Magos, donde se encontraban los cuer-
pos incorruptos de Gaspar, Melchor y Baltasar que “a 
cambió de los tres regalos que los Reyes Magos ofrecie-
ron al Niño. Éste les ofreció un cofrecillo cerrado…
Cuando hubieron cabalgado algunas jornadas se dijeron 
que querían ver lo que el Niño les había dado. Abriendo 
el cofrecillo, se encontraron con que contenía una pie-
dra…Los tres Reyes tomaron la piedra y la echaron a un 
pozo… y cuando la piedra cayó al pozo, un fuego ardien-
te bajó del cielo y penetró en el pozo. Cuando tal vieron 
los Reyes, quedaron estupefactos y se arrepintieron de 
haber tirado la piedra, pues era un talismán. Cogieron el 
fuego que salía del pozo para llevarlo a sus respectivos 
países y ponerlo en magníficos y ricos templos”.  
 Creemos que Marco Polo tenía una imaginación 
desbordante, pero no cabe duda que este es el significa-
do más hondo de la Epifanía. El Verdadero regalo de 
Reyes es el que nos hace Dios a nosotros en este Niño 
que es estrella, luz y fuego para el mundo.  

 
 

 
Que los camino se abran a tu encuentro, 
Que el viento sople siempre a tu espalda,  
Que el sol brille templado sobre tu rostro, 
Que la lluvia caiga suave sobre tus campos 
Y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 
Dios te tenga en la palma de su manos 

Epifanía del Señor 

Día de los Reyes Magos 
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INFORME DE CARITAS 

Caritas parroquial de Santa Teresa informa que a 
partir del jueves 22 de diciembre se suspenden las 

clases, los talleres, la información laboral y la atención de la tra-
bajadora social. Volveremos el lunes 9 de enero 
 Para cualquier información pueden acudir a Cáritas  
C/ Monroy, nº 2 ó llamar al teléfono 923 26 96 98 

 5 de Enero. San Juan Nepomuceno Neumann 
Santo redentorista 

BAUTIZOS 
Mateo Barco Herrero 

Daniela Barco Herrero 



 

 DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 6, 22-27  
 EL Señor habló a Moi-
sés: «Di a Aarón y a sus hijos, 
esta es la fórmula con la que 
bendeciréis a los hijos de Is-
rael: "El Señor te bendiga y te 
proteja, ilumine su rostro so-

bre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su 
rostro y te conceda la paz". Así invocarán mi nombre 
sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré». Palabra 
de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- Que Dios tenga piedad y nos bendiga.  
 
 Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. R.-  
 
 Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia  
y gobiernas las naciones de la tierra. R.-  
 
 Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga; que le teman  
todos los confines de la tierra. R.-  

 SAN PABLO A LOS GÁLATAS.  
 Hermanos: Cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que 
estaban bajo la ley, para que recibiéramos la 
adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
clama: «¡"Abba", Padre!». Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también 
heredero por voluntad de Dios. Palabra de 
Dios.  
 

ALELUYA  
    Aleluya, aleluya, aleluya.  

 En muchas ocasiones 
habló Dios antiguamente a 
los padres por los profetas. 
En esta etapa final, nos ha 
hablado por el Hijo.   

 
 SAN LUCAS 2,16-21  

 En aquel tiempo, los pastores fueron 
corriendo hacia Belén y encontraron a María y 
a José, y al niño acosta-
do en el pesebre. Al 
verlo, contaron lo que 
se les había dicho de 
aquel niño. Todos los 
que lo oían se admiraban de lo que les ha-
bían dicho los pastores. María, por su parte, 
conservaba todas estas cosas, meditándolas 
en su corazón y se volvieron los pastores 
dando gloria y alabanza a Dios por todo lo 
que habían oído y visto conforme a lo que se 
les había dicho.  
 Cuando se cumplieron los ocho días 
para circuncidar al niño, le pusieron por nom-
bre Jesús, como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción. Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 

EN EL REGAZO DE LA VIRGEN MADRE 
 

 Los días de Navidad forman el 
álbum de la infancia de Jesús. Son algo 
así como esos álbumes que nosotros 
hacemos en nuestras casas cuando nace 
un niño. La fotografía más entrañable de 
este álbum es la que nos recuerda su 
nacimiento en el portal de Belén. A esta 
primera fotografía le siguen otras que nos 
van descubriendo distintos aspectos de 
su niñez; por ejemplo, hay una que nos 
dice que Jesús nació en el seno de una 

familia joven, formada por María y José. Unidos estos tres nom-
bres forman lo que llamamos la Sagrada Familia. Hoy, a los 
ocho días de su nacimiento, abrimos de nuevo el álbum para 
encontrarnos con otros tres hermosos recuerdos. Éstos de los 
que habla San Lucas: “Al cumplirse los ocho días, tocaba cir-
cuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su concepción”. La circuncisión es 
una ceremonia judía que no entró a formar parte de nuestra 
cultura cristiana. Sí entra en nuestras costumbres buscar nom-
bre para el recién nacido. Le pusieron Jesús como lo había 
llamado el ángel. Según san Bernardo: “El nombre que es miel 
en la boca, melodía al oído y júbilo en el corazón”. Queda la 
tercera fotografía de este día, la más bonita, ella sola llena toda 
una página. Es la que nos representa al niño en brazos de la 
Madre. ¿Dónde encontrar mejor al recién nacido?. 

 A esta foto le hemos dado el título de “Solemnidad de 
Santa María Madre de Dios”, una fiesta de hondas resonancias 
en el calendario de la iglesia, la fiesta mariana más antigua y la 
más importante de cuantas celebramos en su honor. 

Con esta fiesta los cristianos estrenamos el Año Nuevo y, 
como los hijos de una gran familia, brindamos por el Año 2017. 
Con ese brindis, también pedimos la bendición de esta Sagrada 
Familia, para que a lo largo de este año seamos hombres y 
mujeres pacíficos y pacificadores, con las puertas abiertas para 
que Dios pueda entrar siempre en nuestras casas y con un 
corazón y unos brazos grandes para abrazar al mundo entero. 

Que estos 365 días, que hoy estrenamos, nos traigan lo 
mejor y, en ellos, se vean cumplidos todos nuestros deseos. 
¡Feliz año Nuevo 2017! 

Santiago Bertólez 


