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¡Descubre lo que pasa!
Una mirada hacia el interior y hacia el horizonte.

 5 de ENERO de 2020:
SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD.



Había una vez una linda niña rubia llamada Clarita que quería aprender a tocar vio-
lín, lo quería tanto que practicaba todos los días, hasta el punto de que se levantaba 
también por las noches para tocarlo, pero nunca aprendía bien a tocar, ella asistía a sus 
clases de violín cada día de su vida, pero no le salía una bonita melodía.

Nadie entendía por qué clarita no podía tocar el violín bien, hubo muchos con-
ciertos y ella seguía sin poder tocar bien el violín, se puso muy triste porque a pesar de 
todos sus esfuerzos y de que le dolían las manos no podía tocar el violín.

Un día pensó que era el violín y compro otro violín, pero como no tenía demasiado 
dinero, compro uno usado que estaba en una vieja tienda cerca de su casa.

De inmediato se puso a practicar con ese violín, pero la misma cosa ocurría, Cla-
rita, no podía tocar bien el violín, tuvo algunas partituras, aprendió a leerlas, aprendió 
mucha música y aprendió los secretos más callados de todo tipo de violín, intento tocar 
con un violín de una amiga, pero a clarita no le salían bien las melodías.

¿Qué estaba pasando con el violín y Clarita? Que mientras más quería tocar el vio-
lín menos y menos le salían las melodías, nadie lo podía entender ni sus padres ni su 
familia y menos su profesor de música que todos los días le enseñaba y que veía que 
ella aprendía algo nuevo todos los días, había siempre unas notas discordantes, y la 
melodía no le salía bien. Ya le dolía mucho las manos y los dedos de tratar u tratar de 
que saliera una bella.

Un día tomó su viejo y lo miró por dentro, aquel violín que compró en la vieja 
tienda cerca de su casa, después de mirarlo un rato notó que dentro del violín viejo se 
escuchaba una melodía muy hermosa y un canto hermoso como de cuentos de hadas, 
no hizo mucho caso y se durmió muy pronto.

Durante la noche un hada salió del hoyo del violín y se posó en su cama para ha-
blarle, ella se despertó asombrada y escucho lo que el hada decía.

El hada sólo quería decirle que había una sola forma de tocar el violín con hermo-
sas melodías, que había un gran secreto que sólo las niñas perseverantes como Clarita 
podían conocer, después de mucho perseverar.

Esa noche a Clarita le fue revelado “el secreto del violinista” el Hada le dijo a Clarita 
que tenía que tocar el violín, no con sus manos, sino con el corazón, y al final el mensaje 
llegó a Clarita con el nuevo día y esa mañana, no fue sorpresa que clarita pudiera tocar 
el violín con su corazón, la expresión de su alma y su corazón a través de unas melodías 
con su viejo violín mágico,

Clarita viajo y viajo por todo el mundo con la melodía de su violín y fue famosa por 
su expresión musical a través del violín, tocando hermosas melodías con su corazón.

Cuento



Reflexión del

Queridos amigos:
¡Feliz fiesta de la Epifanía! “Epifanía” significa “manifestación”, “desvelamiento”. Y 

eso es lo que celebramos hoy como Iglesia: que Dios se ha manifestado… ¡a todos los 
pueblos! Y lo ha hecho de manera que todos le podamos comprender, recibir y acoger: 
en la humildad de una carne mortal como la nuestra.

Los tres magos de Oriente representan a los distintos pueblos y razas de la tierra. 
Para todos ha venido el Salvador. No sólo para el pueblo de Israel, sino que, a través del 
resto fiel de ese pueblo, el Señor quiere llegar con su presencia hasta los confines del 
mundo y hasta los rincones de todos los corazones.

Recorriendo el relato que nos presenta hoy el Evangelio, podemos reconocer 
en los magos de Oriente unos “discípulos misioneros”, modelos de la llamada que 
nos viene recordando el Papa Francisco. ¿Y cómo pueden ser los magos unos 
discípulos misioneros?

· En primer lugar, porque buscan signos. No se limitan a ver pasar la vida, sino que 
en ella buscan aquello que los lleve a Dios y a descubrir su voluntad. Son inquietos. 
Son buscadores.

· En segundo lugar, porque preguntan. Y preguntar es la primera tarea de todo dis-
cípulo. Reconocen que no saben y preguntan a quién cree que les puede ayudar, 
orientar, aconsejar. Porque si no hay preguntas, sobran todas las respuestas.

· En tercer lugar, caminan. Porque de nada sirve mirar y preguntar si eso no lleva 
a un movimiento. Salen de su tierra, se movilizan, hacen todo un camino… como 
Abraham y Sara, como tantos otros hombres y mujeres de nuestro mundo.

· Y también adoran. Porque adorar es la actitud cabal del discípulo que encuentra la 
Luz, y ante esa presencia pone su vida y todo su ser.

Por último, estos gestos de discípulos que tienen los magos se completan con su 
ser misioneros. En el relato viene apuntado en la última frase: “se marcharon a su 
tierra…”. ¿Qué dirían, qué contarían, qué harían… a partir de lo que encontraron 
en Belén? 

Eso es ser misionero: anunciar con las palabras y mostrar con las acciones que 
Dios está con nosotros y por nosotros en la persona de Jesús, abriéndonos cami-
nos de nueva vida.

Ser “discípulos misioneros”, al estilo de los magos de Oriente, todo un regalo y toda 
una tarea que se nos recuerda en la festividad de la Epifanía. 



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico (24,1-2.8-12):

La sabiduría hace su propia alabanza,
encuentra su honor en Dios
y se gloría en medio de su pueblo.
En la asamblea del Altísimo abre su boca
y se gloría ante el Poderoso.
«El Creador del universo me dio una orden,
el que me había creado estableció mi morada
y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob,
y fija tu heredad en Israel”.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y nunca más dejaré de existir.
Ejercí mi ministerio en la Tienda santa delante de él,
y así me establecí en Sión.
En la ciudad amada encontré descanso,
y en Jerusalén reside mi poder.
Arraigué en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad».

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 147,12-13.14-15.19-20)

R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros.

V/. Glorifica al Señor Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.

V/. Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R/.

V/. Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R/.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (1,3-6.15-18):

Bendito sea el Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
en Cristo con toda clase de bendiciones 
espirituales en los cielos.

Él nos eligió en Cristo, antes de la 
fundación del mundo para que fuésemos 
santos e intachables ante él por el amor.

Él nos ha destinado por medio de 
Jesucristo, según el beneplácito de su 
voluntad, a ser sus hijos, para alabanza 
de la gloria de su gracia, que tan genero-
samente nos ha concedido en el Amado.

Por eso, habiendo oído hablar de vuestra 
fe en Cristo y de vuestro amor a todos los 
santos, no ceso de dar gracias por voso-
tros, recordándoos en mis oraciones, a fin 
de que el Dios de nuestro Señor Jesucris-
to, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro corazón para 
que comprendáis cuál es la esperanza a 



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
la que os llama, cuál la riqueza de gloria que 
da en herencia a los santos.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio
según san Juan (1,1-18):

En el principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.

Él estaba en el principio junto a Dios.

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se 
hizo nada de cuanto se ha hecho.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.

Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se lla-
maba Juan: éste venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran 
por medio de él.

No era él la luz, sino el que daba testimonio 
de la luz.

El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre, viniendo al mundo.

En el mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de él, y el mundo no lo conoció.

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder 
de ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre.

Estos no han nacido de sangre, ni de de-
seo de carne, ni de deseo de varón, sino 
que han nacido de Dios.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: el que viene detrás 
de mí se ha puesto delante de mí, porque 
existía antes que yo».

Pues de su plenitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia.

Porque la ley se dio por medio de Moisés, la 
gracia y la verdad nos ha llegado por medio 
de Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigé-
nito, que está en el seno del Padre, es quien 
lo ha dado a conocer.

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador
FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Lunes 6 de enero: Misa a las 12:30 h.

Martes 7 de enero: Exposición del Santísimo a las 19 h.
Misa a las 20 h.

Miércoles 8 de enero: Exposición del Santísimo a las 19 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Luis Mujica Alonso.

Jueves 9 de enero: Exposición del Santísimo a las 19h .
Misa a las 20 h.
Sufr. Concha Corell.

Viernes 10 de enero: Exposición del Santísimo a las 19 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Agustín Alonso.

Sábado 11 de enero: Adoración al Santísimo, cantos, acción de 
gracias... de 19 a 20 h.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Domingo 12 de enero: Misa a las 12:30 h.



Ermita de Campolivar
FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Lunes 6 de enero: Misa a las 11:30 h.
 
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Sábado 11 de enero: Misa a las 19 h.

Domingo 12 de enero: Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas
FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Lunes 6 de enero: Misa a las 10 h. Misa a las 20 h.
Sufr. Andrea Sancho Ceballos.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Sábado 11 de enero: Misa a las 20 h. 

Domingo 12 de enero: Misa a las 10 h.
Sufr. Lolita Rosa Llombart y Vicente Llombart.

Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Daudén.



Ya está a vuestra disposición el Evangelio de 2020. 
Podéis adquirirlo en la Parroquia.
El donativo es de 4 €.

INTENCIONES DE MISA:

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS:

VISITA Y ADORACIÓN
DE LOS MAGOS DE ORIENTE

Avisos
Parroquiales

Aquellos que queráis renovar las intenciones de Misa para el año 
2020, podéis hacerlo en horario de oficina parroquial.

Tendremos reunión el miércoles 8 de enero a las 6 de la tarde, 
en el Centro parroquial.

El domingo 5 de enero en la 
Ermita El Salvador a las 18:30 h. 
Os animamos a todos los niños, 
jóvenes y mayores a recibir a los 
Reyes Magos de Oriente.

EVANGELIO 2020: 


