
Q ueridos Magos de Oriente:

Traed fuego para quemar todo lo que huele a corrupción, fraude, 
chantaje, Haced lo imposible para acabar con el hambre y la injusticia; 

para desterrar la cultura belicista, el negocio criminal de las armas, los niños sol-
dados, la trata de personas y todas las esclavitudes que todavía perduran. Que en el 

ámbito político se acabe el exceso de confrontación y se esté dispuesto a apoyar todo 
lo que redunde en bien de los ciudadanos.

Que se multipliquen las oportunidades para crear puestos de trabajo y se abran 
las manos para compartir. Al que no lo haga, echadle sólo carbón. Que prevalezca la 
transparencia y la cultura de la verdad; y que, al que miente, le crezca tanto la nariz 
que no pueda ni salir a la calle. Que todos seamos ángeles para los demás. Que se 
defiendan las fuentes de la vida y las vidas más débiles; que sientan vergüenza todos 
los que promueven la cultura de la muerte. Que se cuide la tierra para que sea casa 
acogedora para las generaciones futuras. Que se multiplique la gente sencilla, llena 
de fe y que rebosa ternura, como el papa Francisco. Que se multipliquen las institu-

ciones y organizaciones por la paz y el desarrollo, como Caritas, Manos Unidas, Cruz 
Roja y tantas otras.

Decidle a los hombres que abran las puertas y ventanas del alma para 
acoger el regalo más grande y mejor, el que más necesi-
ta el mundo de hoy y de siempre: Dios 
mismo, que se nos da hecho Niño, que 
ha tomado rostro de hombre para 
que todo hombre, que sea capaz de 
hacerse como un niño, tenga rostro 
divino.  

En fin, que todos los hom-
bres podamos rezar y vivir el 
Padre Nuestro. Y de paso, 
cuando os postréis ante 
el Niño, le decís al oído 
que nos envíe para la 
diócesis de Albacete 
vocaciones a la vida 
sacerdotal y religio-
sa, que las necesi-
tamos. Y que nos 
envíe, también, a 
muchos jóvenes 
con vocación 
para formar 
matrimonios 
cristianos. 
Gracias, por 
anticipado.
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II Domingo después de Navidad



Durante los días de Navidad se ha podido visitar, en la 5ª planta 
del Corte Inglés, los belenes seleccionados en el “VIII concurso de 
belenes escolares”. Los niños y jóvenes pusieron su ilusión y, con 
cuidado, elaboraron las distintas figuras y construyeron un entorno, 
el portal de Belén, en muchas ocasiones, muy original. Los premios se 
entregarán, a finales de enero, en la Misa de los Santos Patronos.

Es Noticia

El Verbo de Dios se 
ha hecho carne
  JUAN INIESTA                                  

C ontemplamos, este domingo, el mismo 
Evangelio que se proclamaba en la mañana 
santa de la Navidad. Así, este tiempo de Na-

vidad se abre y casi se cierra con un texto que refle-
ja la esencia de la gran noticia del cristianismo: el 
Verbo de Dios se ha hecho carne. Dios actúa. Dios 
entra en acción, se hace acción, plenamente com-
prensible por el ser humano, cuando asume la mis-
ma condición de su propia creatura. Gran misterio 
de amor por el que el Supremo se abaja y asume la 
limitación de la carne.

Con este movimiento de kenosis (abajamiento), 
a un mismo tiempo, ensalza y casi diviniza la condi-
ción de criatura y, sobre todo, la del género huma-
no, en único realmente capaz de acoger en plenitud 
la llamada (vocación) a la comunión por parte de 
Dios. Y es que el hombre es la única criatura capaz 
de Libertad y, por ello, capaz de recibir o, incluso, 
de rechazar la llegada de Aquel que viene a dar sen-
tido pleno a la existencia. Así lo refleja este prólogo 
del Evangelio según San Juan: “vino a los suyos y 
los suyos no lo recibieron; pero a cuantos lo recibie-
ron...”. Con quienes, en medio de las distracciones y 
ajetreo, tanto de los días corrientes como también 
en estos más festivos, tienen el acierto de dejarle un 
resquicio abierto en las puertas de su corazón para 
permitir al Divino Niño entrar en sus vidas, con 
ésos, el Señor renueva la Alianza: “les da poder para 
ser hijos de Dios”.

Quizás otros momentos en el año cristiano nos 
hablen de un modo más intuitivo de actitudes como 
el esfuerzo, el compromiso en el seguimiento del 
Maestro, etc. Por el contrario, este tiempo de Navi-
dad, del Niño Dios que se nos regala, nos grita una 
palabra, que en la relación de cada día con Dios, es 
en realidad la constante principal: don. La Navidad 
es un regalo porque Dios es un regalo, el mayor re-
galo que recibimos en estos días y del que seguimos 
viviendo el resto del año. En nuestras manos está el 
aislarnos y rechazar este don, o bien el acogerlo, ha-
ciendo de nuestra vida acción de Dios, en sinergia 
con las mociones del Verbo de Dios.

LA PALABRA
1ª: Eclo. 24,1-2.8-12 | Salmo: 147 
2ª: Ef. 1,3-6.15-18 | Evangelio: Jn. 1,1-18

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de 
él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo 
no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante 
de mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos 
ha llegado por medio de Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, 
que está en el seno del Padre, es quien lo ha 

dado a conocer.

2 El Evangelio de hoy
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Todos los pueblos 
son llamados a 

conocer al Señor 
para vivir conforme a su 

mensaje y alcanzar la 
salvación.

La vocación universal de la fe
M añana celebramos la Fiesta de la Epi-

fanía para recordar la Manifestación 
del Señor, a todos los hombres, con el 

relato de los Sabios o Magos llegados de Orien-
te, que nos narra el Evangelio. Dios quiere que 
todos los hombres le conozcan y le amen. Ha 
venido como niño, en carne humana, para dar-
nos a conocer la existencia de un Dios que es 
Padre y es amor.

Epifanía es una palabra de origen griego que 
significa una manifestación poderosa, la apari-
ción con fuerza y majestad de alguien impor-
tante que llegaba a una ciudad. Más adelante, 
en el mundo clásico, se dio a la palabra un sen-
tido divino, expresando la aparición de Dios o 
la realización de un milagro o hecho porten-
toso. En las iglesias latinas, se dio este nombre 
a la celebración de la llegada de los 
Reyes Magos porque era la presen-
tación prodigiosa del Niño Dios a 
unos sabios venidos desde Oriente. 
Fue la manifestación de Dios a per-
sonas que no pertenecían al pueblo 
de Israel.

Aquellos hombres, que buscaban 
ansiosamente al Niño-Dios recién 
nacido, simbolizan la sed que tie-
nen los hombres y mujeres de bue-
na voluntad, de cualquier pueblo de 
la tierra, de conocer a Jesús. Para 
la Iglesia, la Epifanía constituye un 
reto misional, pues la evangelización es hacer 
llegar el conocimiento de la persona de Jesu-
cristo y su Evangelio a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad como tarea esencial e 
ineludible de la Iglesia. La llegada de los Magos, 
que no pertenecen al pueblo elegido, nos revela 
la vocación universal de la fe. Todos los pue-
blos son llamados a conocer al Señor para vivir 
conforme a su mensaje y alcanzar la salvación.

La descripción que hace el Evangelio de la 
llegada de los Magos a Jerusalén y luego a Be-
lén, la reacción de Herodes y la actuación de 
los doctores de la ley, encierran una enseñanza 
notable: que siempre es importante y necesario 
buscar la verdad y ponerse en camino para al-
canzarla. Encontramos a unos hombres extran-
jeros que siguen el camino indicado por una 
estrella para adorar al Rey recién nacido. El rey 
Herodes, ante el temor de que surja una autori-
dad mayor que él, se deja llevar por la envidia y 
reacciona cruelmente mandando dar muerte a 
todos los niños recién nacidos en el entorno de 
Belén. Por su parte, los conocedores de las Es-
crituras permanecen indiferentes ante aquella 
luz del cielo. Ante este relato tan cargado de sig-
nificado, nos planteamos: ¿Somos como aque-
lla Jerusalén, “conocedora de las Escrituras”, 
pero incapaces de reconocer y menos de seguir 
el camino de la Luz de Cristo? ¿Somos como 
los Magos de Oriente, en búsqueda siempre de 
la verdad y dispuestos a ponernos en camino 
hacia Jesucristo, Rey y Señor de la historia?

Con este hecho novedoso, el límite geográ-
fico y humano de Israel se ampliaba al mundo 
entero. San Pablo, en la Carta a los Efesios, lo va 
a expresar con gran precisión: “que también los 
gentiles son coherederos, miembros del mismo 
cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, 
por el Evangelio” (Ef 3,6). La Epifanía significa, 
pues, esa manifestación de Dios —hecho Hom-
bre, hecho Niño en Belén— a todos los pueblos, 
razas y naciones, a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad, a aquellos que siguen la luz 
de lo alto, de sus sentimientos, y se ponen en 
camino para encontrar al Dios verdadero.

El Evangelio de San Mateo, referido al via-
je y adoración de los Magos de Oriente ante el 
Niño Jesús, contiene una de las páginas más be-
llas y enigmáticas de la Sagrada Escritura. Una 

estrella guía a unos peregrinos muy especiales. 
Llegan a la meta tras las vicisitudes del camino 
y, con gran alegría, se postran de rodillas ante 
el Niño recién nacido y le ofrecen sus mejores 
regalos. A la vez, se producen varias paradojas. 
Por una parte, los Magos adoran a un niño pe-
queño que se encuentra acostado en un pesebre 
y parece, externamente, que ni el niño ni sus 
padres tienen importancia alguna. Por otra, son 
unos humildes pastores, que estaban guardan-
do sus ganados durante la noche, los primeros 
en conocer la noticia y conocer a Jesús. Y, por 
otra, la mano de Dios, una luminosa estrella del 
firmamento, les guía hasta Belén y al lugar con-
creto donde acababa de nacer el Niño-Dios.

Vayamos también nosotros ante el Niño-
Dios y, como los Magos, postrémonos ante la 
gran manifestación de un Dios que ha nacido 
como Niño en Belén para nosotros y para todos 
los pueblos de la tierra.

3Artículo
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  FRANCISCO ROLDÁN                                  

E n los días previos a Navidad, 
los vecinos de Vianos ultiman 
la preparación de la represen-

tación del Auto de los Reyes Magos; 
de tal manera que, los jóvenes y me-
nos jóvenes ensayan para aprender de 
memoria los versos que corresponden 
al personaje que les toca representar y, 
mientras estos ensayan, otros trabajan 
entre bastidores aportando experien-
cias vividas, materiales para el belén, 
caballos y caballeros... Los que menos, 
llenan sus infantiles sentimientos de 
ilusión y orgullo porque un día descu-
brieron que los Reyes Magos existen 
de verdad convirtiendo, entre todos 
los lugareños de Vianos, un improvi-
sado Belén.

La representación comienza en “la 
alcantarilla de la bolea”, paraje cercano 
al pueblo, donde el primero en apare-
cer es el rey Melchor y, por distintos 
caminos, van apareciendo Gaspar y 
Baltasar. Todos ellos guiados por una 
estrella que les llevará al portal de Be-
lén (la Iglesia del pueblo). La Estrella 
permanece visible en la orilla del pue-
blo, junto al cine Valero.

Cada uno va relatando el porqué de 
su presencia en aquel reino gobernado 
por Herodes, por lo que, no es de ex-
trañar que, cuando éste se entera de la 
visita de extranjeros en su reino, movi-
lice a sus huestes y mande a buscarlos 
acercándose hasta ellos un centurión a 
caballo. 

Siguen con sus relatos, por las ca-
lles del pueblo, camino del palacio de 
Herodes (Ayuntamiento en la Plaza 
Mayor). Aquí, dialogan los tres Reyes 
con Herodes, al que se le nota que está 
bastante alterado por la presencia de 

H ace diez años, cuando em-
pecé mi voluntariado en Las 
Luisas de Marillac (AIC), me 

llamó la atención cómo un grupo de 
voluntarias, por estas fechas, estaban 
envolviendo una serie de regalos que 
cubrían toda la mesa de nuestra sede. 
“Son para la cárcel”, me dijeron. En-
tonces supe que todos los años, el día 
de Reyes, las voluntarias que visitan 
La Torrecica hacen de éste un día es-
pecial.

El Día de Reyes los internos no 
reciben ningún tipo de visitas, y 
pensamos que tienían que echar de 
menos esos mágicos momentos en 
que la ilusión de los más pequeños 
(y también de algunos mayores) se 
hace realidad. Por ello, todos los 6 de 
enero, por la mañana, las voluntarias 
de AIC, acompañadas del capellán 
de la cárcel, se acercan a llevar a cada 
interno su pequeño regalo de Reyes. 
Se piensa en todos ellos. Aunque el 
regalo es el mismo para todos, el he-
cho de ir a los seis módulos (cinco de 
hombres y uno de mujeres), y darle 
a cada uno en mano lo que se le ha 
preparado resulta entrañable. Ellos lo 
agradecen de corazón: “Qué bien que 
se hayan acordado de mí en este día”.

Los Reyes Magos van a la Torrecica

extraños en su reino, y, mucho más, 
cuando éstos le dicen que van a ado-
rar a un Rey que ha nacido en el por-
tal de Belén. Otra escena muy popular 
es que, en tanto los tres Reyes se van 

Auto de los Reyes Magos 
Representación en Vianos

  GABRIELA CEBRIÁN                                  

con sus relatos siguiendo a la estrella 
por las cuatro esquinas, Herodes, que 
no ha dejado de hablar cada vez más 
enojado, alcanza tal soponcio y grado 
de violencia que se arranca las barbas 
y las arroja al suelo desde el balcón de 
su palacio.

Finalmente, los Reyes llegan al por-
tal de Belén (la Iglesia). Allí terminan 
su relato con la intervención de la Vir-
gen y adoran al Niño Jesús ofreciendo: 
Oro, incienso y mirra. Suele concluir 
con la celebración de una misa.

Hasta hace cuatro o cinco años, la 
representación se venía realizando en 
la madrugada del día 6 de enero; pero 
el Ayuntamiento decidió adelantarla al 
día 5, alrededor de las 5 de la tarde, por 
ofrecer a la sociedad más comodidad 
para el disfrute de la representación del 
Auto de los Reyes Magos. 

Recientemente, el día 18 del pasado 
mes de diciembre, ha obtenido la cali-
ficación de FIESTA DE INTERÉS RE-
GIONAL, concedido por la Dirección 
General de Turismo Comercio y Ar-
tesanía de la Consejería de Economía 
Empresas y Empleo.

El año pasado nuestras volunta-
rias tuvieron también su “regalo de 
Reyes”, y es que las internas las es-
taban esperando con un aperitivo 
que ellas mismas habían preparado 
con productos que compraron en el 
pequeño economato de La Torreci-
ca. Fue algo muy enternecedor. Ellas 
querían corresponder al bien que re-
ciben cada viernes del año con la vi-
sita y acompañamiento de la Pastoral 
Penitenciaria, y tuvieron esta buena 
idea para Día de Reyes.

Las voluntarias nos lo dicen siem-
pre: “Hay que estar allí para vivir 
esos sentimientos de empatía que se 
producen cuando tienes delante a la 
persona cuyas circunstancias le han 
llevado a la situación en la que se en-
cuentra. No se puede expresar con 
palabras”. No se les puede dar la liber-
tad, tienen que cumplir allí dentro el 
tiempo estipulado por la ley. Sin em-
bargo, el poder visitarlos, hablar con 
ellos, escucharlos y darles un poco de 
ánimo hace que el trabajo que realiza 
este voluntariado sea muy gratifican-
te, y les compense enormemente, ya 
que experimentan que es mucho más 
lo que reciben de los internos que lo 
que ellos puedan darles.

4 Actualidad
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