
Hoy la liturgia nos presenta la escena del viaje de los Reyes Magos 
en busca del Mesías, y cómo estos misteriosos personajes, una vez 
encontrado Jesús, le adoran.  Es la primera vez que Jesús se 
manifiesta como tal a los pueblos paganos; de ahí el nombre 
litúrgico de esta fiesta, Epifanía, que significa ‘manifestación’. Según 
la tradición, los restos de estos sabios venidos de Oriente se 
custodian en la Catedral de Colonia. Fueron llevadas allí desde Milán 
por Federico Barbarroja en el siglo XII. En el siguiente documental 
puedes conocer más sobre el itinerario que estos restos han seguido 
hasta el día de hoy. Escanea el siguiente código QR para ver el video.

Materiales elaborados por Julio Gómez Otero, 
sacerdote diocesano. Para dudas, sugerencias 
o comentarios, escribe un email a la siguiente 
dirección: hojitasdominicales@gmail.com

Adorar: el sentido de la vida cristiana
En el Evangelio (Mt 2,1-12) hemos escuchado que los Magos comienzan manifestando sus 
intenciones: «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo»). La adoración es la 
finalidad de su viaje, el objetivo de su camino. Si perdemos el sentido de la adoración, 
perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, 
no hacia nosotros.  
Al inicio del año redescubrimos la adoración como una exigencia de fe. Si sabemos 
arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno por su camino. De 
hecho, adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo. Adorar es 
poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner 
cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de 
Dios antes que mi tiempo, mis derechos, mis espacios. Es experimentar que, con Dios, nos pertenecemos recíprocamente. Es tratarle de 
“tú a tú” en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas. Es hacer descender su consuelo al mundo. Es 
descubrir que para rezar basta con decir: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28), y dejarnos llenar de su ternura. 
Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz 
crecen con la alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar, le damos al 
Señor la oportunidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía en las 
pruebas. Adorar es ir a lo esencial: es la forma de desintoxicarse de muchas cosas inútiles, de adicciones que adormecen el corazón y 
aturden la mente. De hecho, al adorar uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado: el dios del dinero, el dios del consumo, el dios 
del placer, el dios del éxito, nuestro yo erigido en dios. Es descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. 
Es obtener el bien de la fuente, es encontrar en Dios la valentía para aproximarnos a los demás. Adorar es saber guardar silencio ante la 
Palabra divina, para aprender a decir palabras que no duelen, sino que consuelan.                   

Papa Francisco, 6 de enero de 2020

Epifanía del Señor C 

Rose DATOC DALL, Sacerdote, profeta y rey (2014). www.rosedatocdall.com

6 de enero de 2022, Santa Rafaela Mª Porras y Ayllón (1850-1925), fundadora de las esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús. A los 43 años de edad se le retiran todos los cargos en la Congregación que fundó, y vive como 

una religiosa más durante 32 años, hasta su muerte. Es canonizada en 1977 por Pablo VI. 

“Venimos a 
adorarlo”

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”». 
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: «Id 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.                     Mt 2, 1-12
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“De nada me vale”, del 
cantautor colombiano 

Santiago Benavides. 
Escanea el 
siguiente 

código QR y 
podrás escuchar  

             esta canción.

Música para el alma

Hoy se celebra la jornada de la Infancia 
Misionera, fundada en Francia en el siglo 
1843 por el obispo Forbie-Janson, que 

recibía cartas de los misioneros franceses 
por el mundo, que compartían con él sus dificultades. 
Una de las ideas de este prelado fue poner a rezar a los 
niños de Francia para ayudar a los misioneros en sus 
tareas y a los otros niños en sus necesidades. Dicha 
iniciativa se extendió a la Iglesia universal, 
en 1922, cuando el Pio XI la convirtió en 
Obra Pontificia. Escanea el siguiente 
código QR para conocer y descargar la 
revista Gesto, de la Infancia Misionera.  

El santo de    
la semana

Los tres Reyes Magos
-Yo soy Gaspar.  
Aquí traigo el incienso. 
Vengo a decir:  
La vida es pura y bella. 
Existe Dios.  
El amor es inmenso. 
¡Todo lo sé  
por la divina Estrella! 
-Yo soy Melchor.  
Mi mirra aroma todo. 
Existe Dios.  
Él es la luz del día. 
La blanca flor  
tiene sus pies en lodo. 
¡Y en el placer  
hay la melancolía! 
-Soy Baltasar.  
Traigo el oro.  
Aseguro que existe Dios.  
Él es el grande y fuerte. 
Todo lo sé  
por el lucero puro 
que brilla  
en la diadema de la Muerte. 
-Gaspar, Melchor y Baltasar, 
callaos. 
Triunfa el amor  
y a su fiesta os convida. 
¡Cristo resurge,  
hace la luz del caos 
y tiene la corona de la Vida! 

Rubén Darío

En los países católicos del norte de 
Europa, especialmente Alemania, 
Austria, Polonia, se conserva una 

preciosa tradición para el día de la 
Epifanía, que procede del Ritual Romano 

anterior a la reforma del Vaticano II. Es perfecta para 
involucrar a los niños en ella y consiste en escribir con 
tiza, en las puertas de la casa, la siguiente inscripción: 
las dos primeras cifras del año (20), luego +C+M+B+ y 
finalmente las dos últimas cifras del año (22). ¿Qué 
significan estos signos? Son las iniciales, en latín, de la 
frase ‘Christus mansionem benedicat’, ‘Dios bendiga 
esta casa’. Las letras, además, nos recuerdan los 
nombres latinos de los tres reyes 
magos: “Caspar, Melchior et Baltassar”. 
En el siguiente código QR encontrarás 
las oraciones con las que puedes 
acompañar este hermoso ritual 
doméstico del día de Reyes. 

¿Qué podemos hacer?

Beata Lindalva Justo de 
Oliveira (1953-1993) nace en 
una zona pobrísima del 
nordeste de Brasil, en una 
familia de campesinos muy 
humildes. En esa región rara 
vez llegan los sacerdotes, y su 
educación religiosa descansa 
en el ejemplo y los consejos de 
los padres. Ayuda en casa, 
trabaja como dependienta en 
algunos negocios y en una 
gasolinera, y, no sin esfuerzo, 
se diploma en Magisterio en 
Natal. Sintiendo el deseo de 
dar su vida por los demás, 
comienza a hacer voluntariado 
en una residencia de Ancianos 
de las Hijas de la Caridad. Por 
entonces (1982), su padre 
enferma, y en sus últimos 
meses de vida es Lindalva 
quien le cuida y acompaña. 
Impresionada por la muerte 
ejemplar de su padre, madura 
la decisión de entregar su vida 
a Dios. Solicita el ingreso en 
las Hijas de la Caridad, y al 
mismo tiempo, aprende a 
tocar la guitarra y hace un 
curso de enfermería. En 1991, 
habiendo pronunciado ya sus 
votos religiosos, es destinada a 
un hospital en Recife: se siente 
feliz sirviendo a los enfermos, 
ancianos y pobres. Sólo hay un 
nubarrón que la preocupa: las 
atenciones siempre más 
explícitas e insistentes de un 
enfermo de 48 años, que ella 
rechaza con dulzura y firmeza.  
El 9 de abril de 1993, Viernes 
Santo, después de haber 
hecho el víacrucis por las 
calles de la ciudad, mientras 
atiende a los ancianos, ese 
hombre la asalta por la 
espalda y la propina 44 
puñaladas, muriendo en el 
acto. Su fama de santidad se 
extiende como la pólvora, 
siendo beatificada en 2007.

El pasado 7 de marzo nacía para la vida 
eterna la niña Teresita Castillo de Diego,  
de tan solo 10 años. Llevaba 5 años 
luchando contra un tumor cerebral. Su 
historia se conoció gracias a que la niña 
expresó en voz alta, semanas antes de 
su fallecimiento, que quería ser 
“misionera”. No se trataba de una 
simple e inocente ilusión infantil: 
Teresita quería ofrecer su vida y sus 
sufrimientos por la Iglesia y por los 
misioneros. Para atender esta petición, 
uno de los vicarios episcopales de 
Madrid, Ángel Camino, acudió al 
hospital el 11 de febrero de 2021 a 
visitar a Teresita y llevarle un 
documento con el cual nombraba a la 
pequeña Teresa oficialmente como 
“misionera”.  

Ángel Camino quedó hondamente 
conmovido por el testimonio de fe y 
alegría de la niña, que había hecho su 
comunión con 8 años en 2019, y 
escribió una carta a todos los 
sacerdotes de su vicaría, donde 
contaba lo que había experimentado 
aquél 11 de febrero al visitar a Teresita 
en el hospital. Esta carta se hizo viral, y 
es lo que permitió que la figura de 
Teresita Castillo de Diego se haya 
conocido en todo el mundo. El teólogo 
y formador de misioneros Juan 
Esquerda Bifet, que vive en Roma, ha 
comparado su figura a la de Teresa de 

Lisieux. Para conocer más 
sobre la vida de Teresita, 
la niña misionera, escanea 
el siguiente código QR con 
tu móvil. 

Misionera desde el 
lecho del hospital

7ene

Para aprender más…


