
Anuncio de la Fecha de la Pascua  

y de las Celebraciones del Año 2019 
 

Queridos hermanos: 

La gloria del Señor se ha manifestado  

y se continuará manifestando entre nosotros,  

hasta el día de su retorno glorioso.  

En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo,  

recordamos y vivimos los misterios de la salvación. 

Centro de todo el año litúrgico es  

el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado,  

que este año culminará en la noche santa de Pascua  

que, con gozo, celebraremos el día 21 de abril. 

Cada domingo, Pascua semanal,  

la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento,  

en el cual Cristo ha vencido el pecado y la muerte.  

De la Pascua fluyen, como de su manantial,  

todos los demás días santos: 

El Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma,  

que celebraremos el día 6 de marzo. 

La Ascensión del Señor, que este año será el 2 de junio. 

El domingo de Pentecostés,  

que este año coincidirá con el día 9 de junio. 

El primer domingo de Adviento,  

que celebraremos el día 1 de diciembre. 

También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios,  

de los apóstoles, de los santos  

y en la conmemoración de todos los fieles difuntos,  

la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. 

A Él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene,  

al que es Señor del tiempo y de la historia,  

el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

«Yacía en el pesebre, y atraía a los Magos del Oriente; se ocultaba en 

un establo, y era dado a conocer en el cielo, para que por medio de él 

fuera manifestado en el establo, y así este día se llamase Epifanía, 

que quiere decir manifestación; con lo que recomienda su grandeza y 

su humildad, para que quien era indicado con claras señales en el cie-

lo abierto, fuese buscado y hallado en la angostura del establo, y el 

impotente de miembros infantiles, envuelto en pañales infantiles, fue-

ra adorado por los Magos, temido por los malos» (San Agustín).  
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Confiada mira la luz dorada  

que a ti hoy llega, Jerusalén: 

de tu Mesías ve la alborada sobre Belén. 
 

El mundo todo ve hoy gozoso 

la luz divina sobre Israel; 

la estrella muestra al prodigioso rey Emmanuel. 
 

Ya los tres magos, desde el Oriente, 

la estrella viendo, van de ella en pos; 

dan sus primicias de amor ferviente al niño Dios. 
 

Ofrenda de oro que es Rey declara, 

incienso ofrece a Dios su olor, 

predice mirra muerte preclara, pasión, dolor. 



6 de enero: EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 

Isaías 60,1-6: La gloria del Señor  
amanecerá sobre ti. 
 

Salmo 71: Se postrarán ante ti, Señor, to-
dos los reyes de la tierra. 
 

Efesios: También los gentiles son  
coherederos. 
 

Mateo 2,1-12: Vinimos de Oriente para 
adorar al Rey. 

 

EVANGELIO 

 

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 Mes-

ías. 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 últi-

ma de las ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que será el pas-

tor de mi pueblo Israel.» Entonces Herodes llamó en secreto a los Ma-

gos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estre-

lla, y los mandó a Belén, diciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente 

qué hay del niño, y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo tam-

bién 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 casa, vieron al niño con 

María, su madre, y, cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abrien-

do 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. 
 

Papa Francisco: “Hoy, fiesta de la Epifanía del Señor, el Evangelio nos pre-

senta tres actitudes con las cuales ha sido acogida la venida de Jesucristo y su 

manifestación al mundo. La primera actitud: búsqueda atenta; la segunda: 
indiferencia; la tercera: miedo.” 
“Búsqueda atenta: Los Magos no dudan en ponerse en camino para buscar 
al Mesías. Han hecho un largo viaje y ahora con gran atención tratan de iden-

tificar dónde se pueda encontrar al Rey recién nacido. En Jerusalén se dirigen 
al rey Herodes, el cual pide a los sumos sacerdotes y a los escribas que se 
informen sobre el lugar en el que debía nacer el Mesías.” 

 
 

 

Próximo Domingo: Bautismo del Señor 

 

Isaías 42,1-4.6-7 / Salmo 28 / Hechos 10;34-38 / Lucas 3,15-16.21-22 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha 

tenido unas palabras de agradecimiento a la Co-

munidad de Taizé por la organización del Encuen-

tro Europeo de Jóvenes y ha lanzado un mensaje 

de aliento a los participantes que se pongan «a 

vivir el Evangelio y dar testimonio de Él, como sal 

y levadura del Reino de Dios, testigos del amor 

fraterno, de la solidaridad y del compartir». 

«Peregrinar y caminar es un arte. Para hacerlo 

bien, hay que mirar el horizonte con los ojos de 

Jesús, caminar con los pies de Jesús hacia todos 

los caminos y dar la mano a todos los hombres. 

Os invito a los jóvenes de Europa a hacerlo juntos 

con el corazón grande, la mirada atenta, las ma-

nos abiertas y los pies caminando para encontrar-

nos con los demás, de la misma manera que lo 

hace Jesús».  

¡Qué hermosa 

experiencia la 

acogida de 75 

jóvenes peregri-

nos en los hoga-

res de 30 fami-

lias de la parro-

quia! Todo ha 

sido un éxito. 

Y como colofón 

la Vigilia y la 

Fiesta de Noche 

Vieja con 230 

peregrinos par-

ticipantes.  

“Indiferen-

cia de los 
sumos sacer-
dotes y de 

los escribas. 
Estos eran 
muy cómo-
dos. Conocen 

las Escrituras 
y son capa-
ces de dar la 

respuesta adecuada al lugar 
del nacimiento; saben, pero 
no se incomodan para ir a 
buscar al Mesías. Y Belén 
está a pocos kilómetros, pe-

ro ellos no se mueven.”  

“Miedo de Herodes: Todavía 

más negativa es la tercera 
actitud, la de Herodes: el 
miedo. Él tiene miedo de que 

ese Niño le quiete el poder. 
Llama a los Magos y hace que 
le digan cuándo había apare-
cido su estrella, y les envía a 

Belén. En realidad, Herodes 
no quería ir a adorar a Jesús; 
Herodes quiere saber dónde 

se encuentra el niño no para 
adorarlo, sino para eliminar-
lo, porque lo considera un 
rival. Y mirad bien: el miedo lleva siempre a 
la hipocresía. Los hipócritas son así porque 

tienen miedo en el corazón.” 

“Y también nosotros podemos pensar y elegir: ¿cuál de las tres asumir? ¿Yo 
quiero ir con atención donde Jesús? Pero a mí Jesús no me dice nada... es-
toy tranquilo... ¿O tengo miedo de Jesús y en mi corazón quisiera echarlo? 
El egoísmo puede llevar a considerar la venida de Jesús en la propia vida 

como una amenaza. Entonces se trata de suprimir o de callar el mensaje de 


