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Queridos hermanos y hermanas: 

La Epifanía es una fiesta de la luz. «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que 

llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). Con 

estas palabras del profeta Isaías, la Iglesia describe el contenido de 

la fiesta. Sí, ha venido al mundo aquel que es la luz verdadera, aquel 

que hace que los hombres sean luz. Él les da el poder de ser hijos 

de Dios (cf. Jn 1,9.12). Para la liturgia, el camino de los Magos de 

Oriente es solo el comienzo de una gran procesión que continúa 

en la historia. Con estos hombres comienza la peregrinación de la 

humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nació en un 

pesebre, que murió en la cruz y que, resucitado, está con nosotros 

todos los días hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20). La Iglesia lee la 

narración del evangelio de Mateo junto con la visión del profeta 

Isaías, que hemos escuchado en la primera lectura: el camino de 

estos hombres es solo un comienzo. Antes habían llegado los 

pastores, las almas sencillas que estaban más cerca del Dios que se 

ha hecho niño y que con más facilidad podían «ir allí» (cf. Lc 2,15) 

hacia él y reconocerlo como Señor. Ahora, en cambio, también se 

acercan los sabios de este mundo. Vienen grandes y pequeños, 

reyes y siervos, hombres de todas las culturas y pueblos. Los 

hombres de Oriente son los primeros, a través de los siglos los 

seguirán muchos más. Después de la gran visión de Isaías, la lectura 

de la carta a los Efesios expresa lo mismo con sobriedad y sencillez: 

que también los gentiles son coherederos (cf. Ef 3,6). El Salmo 2 lo 

formula así: «Te daré en herencia las naciones, en posesión, los 

confines de la tierra» (Sal 2,8). 

 

Los Magos de Oriente van delante. Inauguran el camino de los 

pueblos hacia Cristo. Durante esta santa Misa conferiré a dos 

sacerdotes la ordenación episcopal, los consagraré pastores del 

pueblo de Dios. Según las palabras de Jesús, ir delante del rebaño 

pertenece a la misión del pastor (cf. Jn 10,4). Por tanto, en estos 

personajes que, como los primeros de entre los paganos, 

encontraron el camino hacia Cristo, podemos encontrar tal vez 

algunas indicaciones para la misión de los obispos, a pesar de las 

diferencias en las vocaciones y en las tareas. ¿Qué tipo de hombres 

eran ellos? Los expertos nos dicen que pertenecían a la gran 

tradición astronómica que se había desarrollado en Mesopotamia 

a lo largo de los siglos y que todavía era floreciente. Pero esta 

información no basta por sí sola. Es probable que hubiera muchos 

astrónomos en la antigua Babilonia, pero sólo estos pocos se 

encaminaron y siguieron la estrella que habían reconocido como la 

de la promesa, que muestra el camino hacia el verdadero Rey y 

Salvador. Podemos decir que eran hombres de ciencia, pero no 

solo en el sentido de que querían saber muchas cosas: querían algo 

más. Querían saber cuál es la importancia de ser hombre. 

 

6:30 a.m. Rosario de Aurora. 

7:00 a.m. Santa Misa 

12:00 hrs. Misa para enfermos. 

6:00 p.m. Peregrinación de Grupos y Movimientos de la Parroquia. (lugar de reunión: plaza milenio, favor de llevar sus estandartes). 

6:30 p.m. Santa Misa. 

7:30 p.m. Encuentro cultural por parte de estudiantes del Tec (Coronación de la Reina del Tepeyac y Kermés). 

Familia que Solemniza: González Torres. 

 

6:30 a.m. Rosario de Aurora. 

7:00 a.m. Santa Misa. 

11:30 a.m. Peregrinación de los Niños del Catecismo (lugar de reunión: Plaza Milenio). 

12:00 hrs. Santa Misa. 

6:00 p.m. Peregrinación de las Familias del sector “Tepeyac” (lugar de reunión: Plaza Milenio). 

6:30 p.m. Santa Misa (se realizará la Salve Solemne). 

9:00 p.m. Evento Musical (Banda Recuerdo). 

Familia que Solemniza: Nava Arrieta. 

 

 

7:00 a.m. Mañanitas con mariachi. 

8:00 a.m. Santa Misa por los Hijos Ausentes y sus familias. 

11:30 a.m. Peregrinación de las Comunidades Campesinas (lugar de reunión: Plaza Milenio). 

12:00 hrs. Santa Misa y Primeras Comuniones. 

5:00 p.m. Procesión de Carros Alegóricos (partiendo de la Col. La Quinta por calle M. Cabral y calle 5 de mayo hasta llegar al 

Santuario). 

7:00 p.m. Santa Misa. 

9:00 p.m. Evento Musical (“El Hierro de Assael Santoyo). 

10:00 p.m. Quema de Castillo y fuegos pirotécnicos. 

Familia que solemniza: García Ramos 

Castillo: Familia García Trujillo. 

 

de la promesa, que muestra el camino hacia el verdadero Rey y 

Salvador. Podemos decir que eran hombres de ciencia, pero no 

solo en el sentido de que querían saber muchas cosas: querían 

algo más. Querían saber cuál es la importancia de ser hombre. 

Posiblemente habían oído hablar de la profecía del profeta 

pagano Balaán: «Avanza la constelación de Jacob, y sube el cetro 

de Israel» (Nm 24,17). Ellos profundizaron en esa promesa. Eran 

personas con un corazón inquieto, que no se conformaban con lo 

que es aparente o habitual. Eran hombres en busca de la 

promesa, en busca de Dios. Y eran hombres vigilantes, capaces de 

percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante. 

Pero eran también hombres valientes a la vez que humildes: 

podemos imaginar las burlas que debieron sufrir por encaminarse 

hacia el Rey de los Judíos, enfrentándose por eso a grandes 

dificultades. No consideraban decisivo lo que algunos, incluso 

personas influyentes e inteligentes, pudieran pensar o decir de 

ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de 

los hombres. Por eso afrontaron las renuncias y fatigas de un 

camino largo e inseguro. Su humilde valentía fue la que les 

permitió postrarse ante un niño de pobre familia y descubrir en él 

al Rey prometido, cuya búsqueda y reconocimiento había sido el 

objetivo de su camino exterior e interior. 

 

Queridos amigos, en todo esto podemos ver algunas 

características esenciales del ministerio episcopal. El Obispo debe 

de ser también un hombre de corazón inquieto, que no se 

conforma con las cosas habituales de este mundo sino que sigue 

la inquietud del corazón que lo empuja a acercarse interiormente 

a Dios, a buscar su rostro, a conocerlo mejor para poder amarlo 

cada vez más. El Obispo debe de ser también un hombre de 

corazón vigilante que perciba el lenguaje callado de Dios y sepa 

discernir lo verdadero de lo aparente. El Obispo debe de estar 

lleno también de una valiente humildad, que no se interese por lo 

que la opinión dominante diga de él, sino que sigua como criterio 

la verdad de Dios, comprometiéndose por ella: «opportune – 

importune». Debe de ser capaz de ir por delante y señalar el 

camino. Ha de ir por delante siguiendo a aquel que nos ha 

precedido a todos, porque es el verdadero pastor, la verdadera 

estrella de la promesa: Jesucristo. Y debe de tener la humildad de 

postrarse ante ese Dios que haciéndose tan concreto y sencillo 

contradice la necedad de nuestro orgullo, que no quiere ver a Dios 

tan cerca y tan pequeño. Debe de vivir la adoración del Hijo de 

Dios hecho hombre, aquella adoración que siempre le muestra el 

camino. 

S.S. BENEDICTO XVI 

 

Unión de San Antonio, Jal. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA. Miren que ya viene el Señor 

todopoderoso; en su mano están el reino, la potestad y el 

imperio. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA. Señor Dios, que en este día 

manifestaste a tu  Unigénito a las naciones, 

guiándolas por la estrella, concede a los que ya te 

conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la 

hermosura de tu excelsa gloria. Por Jesucristo… 

CREDO. 

PRIMERA LECTURA.                                                                                                                                                     
La gloria del Señor alborea sobre ti. 
Lectura del libro de Isaías (60,1-6): 
 

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz 
y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira: las tinieblas 
cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos; pero 
sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. 
Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de 
tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor: todos se 
reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría; tu 
corazón se alegrará y se ensanchará, cuando se vuelquen 
sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los 
pueblos. Te inundara una multitud de camellos y 
dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán 
todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las 
alabanzas del Señor.                                                                                               
Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL.                                                                                                                              
R/. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.  

-Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo 
de reyes; así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y 
regirá a tu pueblo justamente. R/ 

-Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. 

De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro 

de la tierra. R/. 

-Los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. 

Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. R/. 

-Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra 

sin amparo; se apiadará del desvalido y pobre y salvará la 

vida al desdichado. 

SEGUNDA LECTURA. 
                                                                                                                          
También los paganos participan de la misma herencia que 
nosotros 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (3,2-
3a.5-6): 
 
Hermanos: 
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. 
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 partícipes de 
la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL AVANGELIO. 

R/. Aleluya, aleluya.                                                                                                                                                       
Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a 
adorar al Señor. R/. 

 

EVANGELIO.                                                                                                                     
Hemos venido del oriente para adorar al rey de los judíos. 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,1-12): 
 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes, 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 toda 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 Judá, no eres ni mucho menos la última de las 
poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que 
pastoreará a 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: 

«ld 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 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, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no 
volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. 
 
Palabra del Señor 

CREDO. 

 

PLEGARIA UNIVERSAL. Presentamos nuestras oraciones en 

este día santo en que Dios ha manifestado su poder a las 

naciones, la salvación a los pueblos y la luz radiante de su 

gloria. Después de cada petición diremos: Padre, 

escúchanos.  

1.- Por la santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los 

hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo. 

Oremos. 

2.- Por la Iglesias que acaban de nacer en el mundo, para 

que su juventud y vigor sean levadura de vida para todos los 

fieles. Oremos.  

3.- Por los pueblos que aún no han sido iluminados por el 

Evangelio, para que confiesen a Cristo como Señor y lo 

adoren como Dios verdadero. Oremos.  

4.- Por aquellos que dedican sus cuidados y esfuerzos para 

que los enfermos recuperen su salud. Oremos.  

5.- Por el reinicio del ciclo escolar, para que la luz de Cristo 

ilumine los esfuerzos de los trabajadores de la educación y 

los alumnos. Oremos.  

6.- Por nosotros, nosotros que hemos sido llamados de las 

tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que sigamos con 

fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Oremos.                                                                         

Escucha, Padre nuestra oración, y derrama tu Espíritu en 

nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que no 

consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos 

dones se representa, se inmola y se recibe como alimento, 

Jesucristo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos 

de los siglos. 

 

 
PREFACIO. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber 

y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque hoy has 

revelado en Cristo, el misterio de nuestra salvación, para 

iluminar con su luz todos los pueblos; ya que, al 

manifestarse él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado 

con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los 

ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y 

con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno 

de tu gloria: Santo, Santo, Santo. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Hemos visto su estrella en 

el Oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. Te pedimos, Señor, 

que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya 

guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y 

recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste 

hacernos partícipes. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

 

 

1.- LUNES 7 DE ENERO REUNIÓN CON SERVIDORAS DE 

MANZANA EN EL TEATRO PARROQUIAL 

2.- FIESTA EN HORCONES DEL 10 AL 12 DE ENERO 

3.- REUNION DE CONSEJO EL LUNES 14 DE ENERO A LAS 

8:00 P.M. EN EL TEATRO PARROQUIAL  

4.- EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE ENERO DE 10:00 

A.M. A 6:00 P.M. SE OFRECERÁ UN RETIRO DE 

PREPARACIÓN PARA PAREJAS QUE VIVEN JUNTOS Y 

QUIERAN CASARSE, ANOTARSE EN LA NOTARIA 

PARROQUIAL. 

 


