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EPIFANÍA

VISITA DE LOS REYES MAGOS
La celebración gira en torno a la adoración al Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos como
símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador. De acuerdo a
la tradición de la Iglesia del siglo I, se considera a estos magos como hombres
poderosos y sabios, quizás reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad tenían conocimiento del hombre y de la naturaleza. Del pasaje bíblico sabemos que
son magos, que vinieron de Oriente y que trajeron incienso, oro y
mirra; la tradición nos dice que fueron: Melchor, Gaspar y Baltazar.
Sus restos descansan en Colonia (Alemania).
El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a
la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al
adorar al Niño Jesús y hacerle regalos. Tomando en cuenta que “lo
que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis”, a los
niños se les hace vivir delicadamente la fantasía del acontecimiento
y a los mayores, como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: ENERO
Las intenciones del Papa están dirigidas a aliviar los problemas más graves del hombre en estos difíciles
momentos de crisis global. Las mismas surgen de la necesidad que tenemos todos de vivir en un mundo de
paz, donde no haya violencia, guerras ni drogas.
Para lograrlo, primero debemos profundizar en nuestra fe, por eso la intención número uno de Su Santidad Benedicto XVI, es pedir a Dios fortalecer la fe a todos los seguidores de Cristo.
Intención General: LA FE DE LOS CRISTIANOS
Que en este Año de la Fe los cristianos podamos profundizar el conocimiento del misterio de Cristo y
testimoniar nuestra fe con alegría.
Intención Misionera: CRISTIANOS DEL MEDIO ORIENTE.
Que las comunidades cristianas de Medio Oriente reciban del Espíritu Santo la fuerza de la fidelidad y la
perseverancia, especialmente cuando son discriminadas.

La Fe, fuente de toda vida religiosa
El Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la
Cristiandad a participar en el AÑO DE LA FE, el
cual comenzó el 11 de octubre del 2012 y culminará el próximo 24 de noviembre, coincidiendo
con la solemnidad de de Jesucristo, Rey del Universo. 		
Este año especial coincide con dos acontecimientos: los cincuenta años del inicio del Concilio
Vaticano II (11 octubre 1962) y el veinte aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica, y que es un “auténtico fruto del Concilio
Vaticano”.
Esta tarea del Concilio Vaticano II se ha reflejado también en el tema del sínodo de los obispos
que se reunió el pasado octubre en Roma: “La
Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe
Cristiana”.
Con este sínodo de los obispos, el Papa Benedicto XVI quiere asegurar que la Iglesia Católica continúe implementando y desarrollando la importante
labor que comenzó el concilio hace cinco décadas.

Este Año de la Fe ayudará a todos los fieles
a entender la forma en que el Concilio Vaticano
Segundo buscó y busca hacer más comprensibles las enseñanzas de la Iglesia en un mundo en
rápido cambio.Este año es un tiempo de gracia
que debemos vivir con una fe intensa, ya que el
ser humano debe responder con fe al designio
que Dios realiza en el tiempo, siguiendo las huellas de Abraham, “padre de todos los creyentes”
(Romanos 4, 11), y los personajes bíblicos que
vivieron y murieron en la fe. (Hebreos 11), que Jesús “lleva a su perfección” (Hebreos 12, 2).
El libro del Apocalipsis nos exhorta a todos
los creyentes a “la paciencia y a la fidelidad de
los santos” (Ap. 13, 10) hasta la muerte. Como
fuente de esta fidelidad está la fe en el Cristo
Victorioso sobre la muerte, que puede decir;
“Estaba muerto y ahora vivo por los siglos de
los siglos” (Ap. 1, 18), Amén.

Peregrinar es... caminar
“Peregrinación” es una palabra formada de “per” y “agri”, que quiere decir: a través de los campos, fuera de la ciudad. Esto equivale a decir: salir del lugar de residencia.
La práctica de las peregrinaciones se remonta a los tiempos más antiguos. La Ley de Moisés ya
establecía la obligación de todo fiel a trasladarse a la Ciudad de Jerusalén tres veces al año: en las
fiestas de Pascua, en las de Pentecostés y en la de los Tabernáculos.
En la vida cristiana, la peregrinación es, quizás, la más extendida de todas las devociones.
Toda peregrinación nos hace pensar entre otras cosas en:
-Nuestra condición de “extranjeros y peregrinos sobre la tierra”
-Nuestra obligación de sacudir nuestras cómodas instalaciones.
-Lo transitorio de todo cuanto existe.
-La historia de toda vocación, que es una llamada a salir de uno mismo.
-Nuestra condición de caminantes hacia la Casa del Padre.
-La búsqueda de lo que más queremos o necesitamos: el perdón o la paz.

EN EL AÑO NUEVO:

BUENOS DÍAS, POR FAVOR, MUCHAS GRACIAS
Para los cristianos el año siempre comienza lleno de esperanzas y de buenos deseos, los cuales son originados por la fe en nuestro Creador. No importa si el futuro se avecina lleno de dificultades. Los creyentes en el
Dios ÚNICO contamos con nuestra fe y debemos utilizarla en ese difícil bregar por la existencia diaria, ganando
nuestro sustento y el de nuestra familia sin dañar a los demás.
Con el nuevo año siempre aspiramos a mejorar, a elevarnos en la escala de valores humanos y sociales con
el firme propósito de situarnos por encima del YO que fuimos en el año anterior. Deseamos ser mejores, a
veces sin saber en qué consiste esta mejoría. Para algunos es dejar de fumar, para otros, de beber, pero abandonar un vicio no es la única meta que debemos proponernos. Podemos intentar, por ejemplo, ser mejores
ciudadanos.
Comencemos el 2013 utilizando las frases: “Buenos días”, “Por favor”, “Con su permiso” y “Muchas gracias”, las cuales han tenido el mismo destino que los animales prehistóricos.
Ejercitémonos en la costumbre de pedir disculpas cuando nos equivocamos, practiquemos el mejor modo
de relacionarnos con nuestros semejantes y en este año que se inicia pongamos nuestro empeño en ser portadores de la armonía y no de la discordia.

17 DE ENERO

DÍA DE SAN ANTONIO ABAD
Antonio nació en el pueblo de Comas, cerca de Heraclea, en el Alto
Egipto. Se cuenta que alrededor de los veinte años de edad vendió todas
sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a vivir en una
comunidad religiosa local, durmiendo en un sepulcro vacío. Luego
pasó muchos años ayudando a otros ermitaños a dirigir su vida espiritual en el desierto, más tarde se fue internando mucho más en el
desierto, para vivir en absoluta soledad.
Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos, a los que organizó en un grupo de ermitaños junto a Pispir y
otro en Arsínoe. Por ello, se le considera el fundador de la tradición
monacal cristiana. Sin embargo, y pese al atractivo que su carisma
ejercía, nunca optó por la vida en comunidad y se retiró al monte
Colzim, cerca del Mar Rojo como ermitaño. Abandonó su retiro en
el año 311 para visitar Alejandría y predicar.
Se cuenta también que en una ocasión se le acercó una jabalina
con sus jabatos (que estaban ciegos), en actitud de súplica. Antonio
curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se
separó de él y le defendió de cualquier alimaña que se acercara. Por
tal motivo lo representan con un cerdo a sus pies.
Además, antiguamente colocar animales junto a la figura de un
cristiano era decir que esa persona había entrado en la vida bienaventurada, esto es, en el cielo, puesto que dominaba la creación.

SAN JUAN BOSCO: UN SANTO EDUCADOR.
31 DE ENERO

Juan Melchor Bosco Occhiena o Don Bosco
(I Becchi, 16 de agosto de 1815 - Turín, 31 de
enero de 1888) fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó
la Congregación Salesiana la
Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el
Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora.
Promovió el desarrollo de
un moderno sistema pedagógico conocido como Sistema
Preventivo para la formación de los niños y jóvenes y
construyó obras educativas al
servicio de la juventud más
necesitada, especialmente en
Europa y América Latina.
Su prestigio como sacerdote y como educador de los
jóvenes necesitados o en riesgo, le valieron el respeto de
las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de
su país, así como una notable fama en el extranjero.
Sus obras fueron requeridas directamente por
jefes de estado y autoridades eclesiásticas de países
como Ecuador, España, Francia, Inglaterra, Polo-

nia, Palestina, Panamá, Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile, Colombia y Venezuela entre muchas otras.
Fue un visionario de su tiempo al punto de predecir acontecimientos que se darían a
lo largo del siglo XX en lo referente a sus salesianos, a la Iglesia
Católica y al mundo en general.
Juan Bosco, conocido mundialmente como Don Bosco,
fue declarado Santo por el Papa
Pío XI el 1 de abril de 1934, y
le fue dado el título de «Padre,
Maestro y Amigo de los Jóvenes» por el Papa Juan Pablo II.
Poblaciones, provincias,
parques, calles, teatros, museos, universidades llevan su
nombre y existen obras de Don
Bosco en 130 naciones. Fue
uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX
y logró mantener la unidad de
la Iglesia durante los años de
la consolidación del Estado Italiano y los enfrentamientos entre éste y el Papa. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a
la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como
uno de los principales promotores de la imprenta.

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE ENERO
-El 18 de enero de 1535 se funda Lima (Perú).
-El 20 de enero de 1576 se funda la ciudad de León, Guanajuato en México
-El 26 de enero se celebra el aniversario de la República de la India.
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