
A fecha nos invita a hablarles, como todos los años, de la solemnidad del día de hoy,
que bien conocida es en todo el mundo; de lo que tiene de festivo para nosotros y de
lo que conmemoramos en esta celebración anual.  Epifanía es un término griego que

podemos traducir como “manifestación”.  Se nos dice que en este día adoraron al Señor los
magos, advertidos por la aparición de una estrella que iba delante de ellos guiándolos.  En el
mismo día en que el Redentor nació vieron la estrella en el Oriente, y por su intermedio reco-
nocieron quién era aquel cuyo nacimiento se les había indicado.
Desde aquel preciso día hasta el de hoy estuvieron en camino, aterrorizaron al rey Herodes

con su proclama y se encontraron con los judíos, quienes, con la Escritura profética en la mano,
les respondieron que Belén era la ciudad en que había de nacer el Señor.  Teniendo la misma
estrella por guía, llegaron luego hasta el Señor mismo, y, cuando les fue mostrado, lo adoraron.
Le ofrecieron oro, incienso y mirra, y regresaron por otro camino (San Mateo, 2,1-11).  Y si
bien en el mismo día de su nacimiento se manifestó a unos pastores advertidos por un ángel, y
en el Oriente, recibieron el anuncio los magos a través de una estrella, solamente y recién en
esta fecha fue adorado por ellos.  Toda la Iglesia de la gentilidad ha aceptado celebrar con la
máxima devoción este día, pues ¿qué otra cosa fueron aquellos magos sino las primicias de
los gentiles?  Los pastores eran israelitas; los magos, gentiles; aquéllos vinieron de cerca; éstos,
de lejos; pero unos y otros coincidieron en la piedra angular (Efesios, 2, 20).  Dice el Apóstol:
“Cuando vino, nos anunció la paz a nosotros, que estábamos lejos y a los que estaban cerca.
Él es, en efecto, nuestra paz, quien hizo de ambos pueblos uno solo, y constituyó en sí a los
dos en un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y transformó a los dos en un solo cuerpo
para Dios, dando muerte en sí mismo a las enemistades” (Efesios, 2, 14-17).

Con toda razón, nunca quisieron los herejes donatistas celebrar con nosotros este día, pues
ni aman la unidad ni están en comunión con las Iglesias de Oriente, donde se dejó ver aquella
estrella.  Nosotros, no obstante, unidos a todos los pueblos, celebremos la manifestación de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que saboreó las primicias de los gentiles.  En aquel día,
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en efecto, el Niño, antes de que aprendiera a llamar a su padre o a su madre, como había sido
profetizado de Él, recibió el poder de Damasco y los despojos de Samaria (Isaías, 8, 4); es
decir, antes de que profiriese palabras humanas mediante la carne humana, recibió el poder de
Damasco, o sea el poder de que Damasco presumía.  Aquella ciudad, floreciente en otro tiempo
según los criterios del mundo, había presumido de sus riquezas.  Entre éstas, el primer lugar
se reserva para el oro, precisamente lo que los magos humildemente ofrecieron a Cristo.
Los despojos de Samaria, a su vez, eran sus mismos habitantes.  Samaria, en efecto, simbo-

liza la idolatría, pues allí, después de haberse apartado de Dios, el pueblo de Israel se convirtió
al culto de los ídolos.  Viniendo a destruir en todo el orbe el reino del diablo con la espada es-
piritual, siendo aún niño, arrebató estos primeros despojos a la dominación de la idolatría.
Apartó de la peste de tal superstición a los magos que se habían puesto en movimiento para
adorarlo y, sin poder hablar todavía en la tierra con la lengua, les habló desde el cielo mediante
la estrella, y les mostró, no con voz de la carne, sino con el poder de la Palabra, quién era, a
dónde y por quiénes había venido.
Esta Palabra, que en el principio era Dios (San Juan, 1,1), hecho ya carne para habitar en

medio de nosotros (San Juan, 1, 14), había venido hasta nosotros y permanecía junto al Padre;
sin abandonar a los ángeles allá arriba, por medio de ellos reúne a los hombres junto a sí aquí
abajo.  Resplandece por la verdad inconmutable ante los habitantes del cielo en cuanto Palabra
y yace en un pesebre a causa de la pequeñez de la posada (San Lucas, 2, 7).
Él hacía aparecer en el cielo una estrella que lo señalaba en la tierra como merecedor de

adoración.  Y, no obstante ser un niño tan poderoso, tan grande, siendo aún pequeño, llevado
por sus padres, huyó a Egipto debido a la hostilidad de Herodes (San Mateo, 2,13-15).  De esta
manera ya hablaba, aunque no con palabra, sino con los hechos, y en silencio decía: Si os per-
siguen en una ciudad, huid a otra (San Mateo, 10, 23).  Llevaba carne humana, en la que nos
prefiguraba y en la que había de morir por nosotros en el momento oportuno.  Éste era el motivo
por el que le ofrecieron los magos no sólo oro e incienso, como señal de honor y adoración
respectivamente, sino también mirra, en cuanto que había de ser sepultado.  En los niños a los
que Herodes dio muerte manifestó cómo habían de ser quienes muriesen por él, cuán inocentes
y humildes.  En sus dos años de edad significó también el número de preceptos de que penden
toda la ley y los profetas (San Mateo, 22, 37-40).

¿A quién no llama la atención el que los judíos respondiesen según la Escritura a la pregunta
de los magos sobre dónde había de nacer Cristo y no fueron a adorarlo con ellos? (San Mateo,
2,4 y ss).  ¿Qué significa esto?  ¿No estamos viendo que incluso ahora no sucede otra cosa,
cuando en los mismos ritos a los que está sometida su dureza no se manifiesta otra cosa que
Cristo, en quien no quieren creer?  Cuando matan el cordero y comen la pascua (Éxodo, 12,
9), ¿no anuncian a Cristo a los gentiles, sin adorarlo ellos?  ¿Qué otro valor tiene nuestro actuar
a propósito de los testimonios de los profetas, en los que está preanunciado Cristo?  A los hom-
bres que sospechan que tales testimonios fueron escritos por los cristianos, no cuando aún eran
futuros sino después de acontecidos los hechos, los emplazamos ante los códices de los judíos



para confirmar sus ánimos dudosos.  ¿Acaso los judíos no muestran también entonces a Cristo
a los gentiles, sin querer adorarlo en su compañía?

Después de conocer al Señor y Salvador Jesucristo, quien, para consolarnos a nosotros,
yació entonces en una gruta angosta y ahora está sentado en el cielo para elevarnos allí, anun-
ciémoslo nosotros en esta tierra, en este país de nuestra carne, de manera que no volvamos por
donde vinimos ni sigamos de nuevo los pasos de nuestra vida antigua; anunciémoslo nosotros
de quienes eran primicias los magos; nosotros, heredad de Cristo hasta los confines de la tierra
en atención a la cual entró parcialmente la ceguera en Israel hasta que llegue la plenitud de los
gentiles (Romanos, 11, 25).  He aquí lo que significa el que aquellos magos no regresaron por
donde habían venido (San Mateo, 2, 12).  El cambio de camino es el cambio de vida.  También
para nosotros proclamaron los cielos la gloria de Dios (Salmo 18, 2); también a nosotros nos
condujo a adorar a Cristo la refulgente verdad del evangelio, como si fuera una estrella del
cielo; también nosotros hemos escuchado con oído creyente la profecía proclamada en el pueblo
judío como testimonio de los judíos que no nos acompañan; también nosotros hemos honrado
a Cristo rey, sacerdote y muerto por nosotros, cual si le hubiésemos ofrecido oro, incienso y
mirra; sólo queda que para anunciarlo a él tomemos un nuevo camino y no regresemos por
donde vinimos.

SAN AGUSTÍN
(Tomado de sus Obras Completas, Sermón 202)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 7:

Fiesta de la Sagrada Familia
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Salte de júbilo el padre del Justo;
alégrense tu Padre y tu Madre y regocíjese la
que te dio a luz.  Salmo: ¡Cuán amables son
tus moradas, Señor de los ejércitos!  Mi alma
suspira y desfallece por morar en los atrios del
Señor.  Gloria al Padre…  Salte de júbilo…
Colecta. Señor Nuestro Jesucristo, que sujeto
a María y a José, consagraste la vida de fa-
milia con inefables virtudes; haz que con el
auxilio de ambos, nos instruyamos con los
ejemplos de tu Sagrada Familia y alcancemos
su eterna compañía.  Tú que vives y reinas...
Epístola. (Colosenses, 3, 12-17) Hermanos:
Revestíos, como escogidos que sois de Dios,
santos y amados, revestíos de entrañas de

compasión, de benignidad, humildad, modes-
tia y paciencia sufriéndoos mutuamente unos
a otros y perdonándoos mutuamente si alguno
tiene queja contra otro; así como el Señor os
ha perdonado, así habéis de hacerlo también
vosotros.  Pero sobre todo tened caridad, que
es atadura de perfección.  Y la paz de Cristo
salte en vuestros corazones, paz divina a la
cual fuisteis asimismo llamados para formar
todos un solo cuerpo: y sed agradecidos a
Dios por este y otros beneficios.  La palabra
de Cristo o su doctrina en abundancia more
entre vosotros, con toda sabiduría, enseñán-
doos y animándoos unos a otros con salmos,
himnos y cánticos espirituales, cantando de
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corazón con gracia o edificación las alabanzas
de Dios.  Todo cuanto hiciereis sea de palabra,
sea de obra, hacedlo todo en nombre de Nues-
tro Señor Jesucristo y a gloria suya, dando
gracias a Dios Padre por Él.
Gradual. Una sola cosa pedí al Señor, y ésta
buscaré: que pueda morar en la casa del Señor
todos los días de mi vida.  Bienaventurados,
Señor, los que habitan en vuestra casa: por los
siglos de los siglos te alabarán.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Verdaderamente
Vos eres el Rey desconocido, oh Dios de Is-
rael y Salvador nuestro.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 2, 42-52) En aquel
tiempo: Siendo el niño de doce años, habiendo
subido a Jerusalén, según solían en aquella
solemnidad, acabados los días (de las fiestas)
al volverse ellos, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, y no lo advirtieron sus padres.  Sino
que persuadidos de que estaría en la comitiva,
anduvieron una jornada y empezaron a bus-
carlo entre los parientes y conocidos.  Mas no
hallándolo, se volvieron a Jerusalén, buscán-
dolo.  Y sucedió, al cabo de tres días de ha-
berlo perdido, que lo hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores, oyéndolos
unas veces y preguntándoles otras.  Y cuantos
lo oían estaban arrebatados de su sabiduría y
de sus respuestas.  Al verlo, quedaron sorpren-
didos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has

hecho esto con nosotros?  Mira, tu padre y yo
te estábamos buscando, llenos de aflicción.  Y
él les respondió: ¿Y qué había para que me an-
duvieseis buscando?  ¿No sabíais que yo debo
ocuparme en las cosas de mi Padre?  Y ellos,
por entonces, no comprendieron el sentido de
las palabras que les dijo (es decir, no enten-
dieron todo lo que, en concreto, con ellas que-
ría decirles).  Y descendió con ellos a Nazaret
y les estaba sujeto.  Y su madre guardaba to-
das estas cosas en su corazón.  Y Jesús creció
en sabiduría, en edad y en gracia delante de
Dios y de los hombres.
Ofertorio. Sus padres llevaron a Jesús a la
ciudad de Jerusalén, para presentarlo al Señor.
Secreta. Te ofrecemos, Señor, la hostia de
reconciliación, suplicándote humildemente
que, por intercesión de la Virgen Madre de
Dios, y de José, establezcas sólidamente nues-
tras familias en tu paz y gracia.  Por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor, que con Vos vive…
Comunión. Jesús se fue con ellos (sus pa-
dres), y vino a Nazaret, y les estaba sujeto.
Poscomunión. Haz, Señor, que aquellos a
quienes has confortado con celestiales Sacra-
mentos, imiten continuamente los ejemplos de
tu santa familia; para que en la hora de la muer-
te, saliéndonos al encuentro tu gloriosa Virgen
Madre, y San José, merezcamos ser recibidos
en los eternos tabernáculos: Que vives…
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RETIROS. Mañana comienza la primera tanda de reti-
ros para las mujeres.  Si hubiese alguna que no tiene
cómo ir al Seminario, que se dirija al Padre prior.
MISAS. Les recordamos que entre semana, solamente
podemos asegurar las Misas vespertinas.
REVISTA. Se halla disponible en Librería el último nú-
mero del año de la revista “Iesus Christus”.

X

X

X


