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EVANGELIO�DEL�DOMINGO�

�
Mateo�2,�13�15.�19�23�
Coge�al�niño�y�a�su�madre�y�huye�a�Egipto�
�
Cuando�se�marcharon�los�magos,�el�ángel�del�Señor�se�apareció�en�sueños�
a�José�y�le�dijo:�
�«Levántate,�coge�al�niño�y�a�su�madre�y�huye�a�Egipto;�quédate�allí�hasta�
que�yo�te�avise,�porque�Herodes�va�a�buscar�al�niño�para�matarlo.»�
José�se�levantó,�cogió�al�niño�y�a�su�madre,�de�noche,�se�fue�a�Egipto�y�se�
quedó�hasta�la�muerte�de�Herodes.�Así�se�cumplió�lo�que�dijo�el�Señor�por�
el�profeta:�
«Llamé�a�mi�hijo,�para�que�saliera�de�Egipto.»�
Cuando�murió�Herodes,�el�ángel�del�Señor�se�apareció�de�nuevo�en�sueños�
a�José�en�Egipto�y�le�dijo:�
�«Levántate,�coge�al�niño�y�a�su�madre�y�vuélvete�a�Israel;�ya�han�muerto�
los�que�atentaban�contra�la�vida�del�niño.»�
Se�levantó,�cogió�al�niño�y�a�su�madre�y�volvió�a�Israel.�
Pero,�al�enterarse�de�que�Arquelao�reinaba�en�Judea�como�sucesor�de�su�
padre�Herodes,�tuvo�miedo�de�ir�allá.�Y,�avisado�en�sueños,�se�retiró�a�
Galilea�y�se�estableció�en�un�pueblo�llamado�Nazaret.�Así�se�cumplió�lo�
que�dijeron�los�profetas,�que�se�llamaría�Nazareno.�
�
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�TESTIMONIO…/ CONFIRMAR�LA�FE�
�
CARTA�DE�JESÚS�
�
Querido�Amigo:��
������������ Hola,� te� amo� mucho.� Como� sabrás,� nos� estamos�
acercando� otra� vez� a� la� fecha� en� que� festejan� mi�
nacimiento.�
����������� Pero�hoy�en�día,�da�la�impresión�de�que�la�mayoría�de�la�gente�apenas�si�sabe�
por�qué�motivo�se�celebra�mi�cumpleaños.��
���������� Por�otra�parte,�me�gusta�que� la� gente� se� reúna�y� lo�pase�bien�y�me�alegra�
sobre�todo�que�los�niños�se�diviertan�tanto;�pero�aún�así,�creo�que�la�mayor�parte�no�
sabe�bien�de�qué�se�trata.�¿No�te�parece?��
��������� Como� lo� que� sucedió,� por� ejemplo,� el� año� pasado:� al� llegar� el� día� de� mi�
cumpleaños,� hicieron� una� gran� fiesta,� pero� ¿Puedes� creer� que� ni� siquiera� me�
invitaron?�¡Imagínate!�¡Yo�era�el�invitado�de�honor!�¡Pues�se�olvidaron�por�completo�
de�mí�!�
�������� Resulta�que�habían�estado�preparándose�para�las�fiestas�durante�dos�meses�
y�cuando�llegó�el�gran�día�me�dejaron�al�margen.�Ya�me�ha�pasado�tantísimas�veces�
que�lo�cierto�es�que�no�me�sorprendió.��
������� Te�voy�a�hacer�una�pregunta:�¿A� tí�no� te�parecería�extraño�que�al� llegar� tu�
cumpleaños�todos�tus�amigos�decidieron�celebrarlo�haciéndose�regalos�unos�a�otros�
y�no�te�dieran�nada�a�tí?�¡Pues�es�lo�que�me�pasa�a�mí�cada�año!��
������� Una�vez�alguien�me�dijo:�"Es�que�tú�no�eres�como�los�demás,�a�ti�no�se�te�ve�
nunca;�¿Cómo�es�que�te�vamos�a�hacer�regalos?".�Yo�siempre�he�dicho�"Pues�regala�
comida� y� ropa� a� los� pobres,� ayuda� a� quienes� lo� necesiten.� Ve� a� visitar� a� los�
huérfanos,�enfermos�y�a�los�que�estén�en�prisión�!"��
������� Le�dije:� "Escucha�bien,� todo� lo�que� regales�a� tus� semejantes�para�aliviar� su�
necesidad,� ¡Lo�contaré�como�si�me� lo�hubieras�dado�a�mí�personalmente!"� (Mateo�
25,34�40).��
������ Me�agradaría�muchísimo�nacer�todos�los�días�en�el�corazón�de�mis�amigos�y�
que�me�permitieran�morar�ahí�para�ayudarles� cada�día�en� todas� sus�dificultades,�
para�que�puedan�palpar�el�gran�amor�que�siento�por�todos;�porque�no�sé�si�lo�sabes,�
pero�hace�dos�mil�años�entregué�mi�vida�para�salvarte�de�la�muerte�y�mostrarte�el�
gran�amor�que�te�tengo.��

Por� eso� lo� que� pido� es� que� me� dejes� entrar� en� tu� corazón.� Llevo� años�
tratando�de�entrar,�pero�hasta�hoy�no�me�has�dejado.�"Mira�yo�estoy�llamando�a�la�
puerta,� si� alguien� oye� mi� voz� y� abre� la� puerta,� entraré� en� su� casa� y� cenaremos�
juntos".�Confía�en�mí,�abandónate�en�mí.�Este�será�el�mejor�regalo�que�me�puedas�
dar.�Gracias.�Tu�amigo�Jesús�



UNA FAMILIA PERSEGUIDA 
 

 Según�el�relato�de�Mateo,�la�familia�de�Jesús�ha�
vivido� la� experiencia� trágica� de� los� perseguidos,�
obligados� a� huir� de� su� hogar� para� buscar� asilo� en� un�
país�extraño.������
���������������Con�el�nacimiento�de�Jesús�no�ha� llegado�a�su�
casa� la� paz.� Al� contrario,� enseguida� se� han� visto�
envueltos� por� toda� clase� de� amenazas,� intrigas� y�
penalidades.�
� Todo� comienza� cuando� saben� que� Herodes�
busca� al� niño� para� acabar� con� él.� Como� sucede� tantas� veces,� bajo� el� aparente�
bienestar� de� aquel� reinado� poderoso,� perfectamente� organizado,� se� esconde� no�
poca�violencia�y�crueldad.�La� familia�de�Jesús�busca�refugio�en� la�provincia�romana�
de�Egipto,�fuera�del�control�de�Herodes,�asilo�bien�conocido�por�quienes�huían�de�su�
persecución.�De�noche,�de�manera�precipitada�y�angustiosa,�comienza�su�odisea.�
� Por�un�momento,�parece�que�podrán�disfrutar�de�paz�pues�«han�muerto�los�
que�atentaban�contra�el�niño».�La�familia�vuelve�a�Judea,�pero�se�enteran�de�que�allí�
reina� Arquelao,� conocido� por� su� "crueldad� y� tiranía",� según� el� historiador� Flavio�
Josefo.�De�nuevo,�la�angustia,�la�incertidumbre�y�la�huida�a�Galilea,�para�esconderse�
en�un�pueblo�desconocido�de�la�montaña,�llamado�Nazaret.�
� ¿Podemos�imaginar�un�relato�más�contrario�a�la�escena�ingenua�e�idílica�del�
nacimiento�de�Jesús�naciendo�entre�cantos�de�paz,�entonados�por�coros�de�ángeles,�
en�medio�de�una�noche�maravillosamente�iluminada?�¿Cuál�es�el�mensaje�de�Mateo�
al�dibujar�con�trazos�tan�sombríos�los�primeros�pasos�de�Jesús?�
� Lo�primero�es�no�soñar.�La�paz�que�trae�el�Mesías�no�es�un�regalo�llovido�del�
cielo.� La� acción� salvadora� de� Dios� se� abre� camino� en� medio� de� amenazas� e�
incertidumbres,� lejos� del� poder� y� la� seguridad.� Quienes� trabajen� por� un� mundo�
mejor�con�el�espíritu�de�este�Mesías,�lo�harán�desde�la�debilidad�de�los�amenazados,�
no�desde�la�seguridad�de�los�poderosos.�
� Por�eso,�Mateo�no�llama�a�Jesús�"Rey�de�los�judíos"�sino�"Dios�con�nosotros".�
Lo�hemos�de�reconocer�compartiendo�la�suerte�de�quienes�viven�en�la�inseguridad�y�
el� miedo,� a� merced� de� los� poderosos.� Una� cosa� es� clara:� sólo� habrá� paz� cuando�
desaparezcan� los� que� atentan� contra� los� inocentes.� Trabajar� por� la� paz� es� luchar�
contra�los�abusos�e�injusticias.�
� En� ese� esfuerzo,� muchas� veces� penoso� e� incierto,� hemos� de� saber� que�
nuestra� vida� está� sostenida� y� guiada� por� la� "Presencia� invisible"� de� Dios� al� que�
hemos�de�buscar�en�la�oscuridad�de�la�fe.�Así�busca�José,�entre�pesadillas�y�miedos�
nocturnos,�luz�y�fuerza�para�defender�a�Jesús�y�a�su�madre.�Así�se�defiende�la�causa�
de�Jesús.��� � � � � � José�Antonio�Pagola�

CONFIRMAR�LA�FE:�Santos�Padres�
SAN�LEÓN�MAGNO�(400�46L),�Papa�y�Doctor�de�la�
Iglesia�
� Nació�en�la�región�de�Toscana�en�el�año�400�y�en�
el�440�fue�elevado�a� la�cátedra�de�Pedro,�ejerciendo�su�
cargo� como�un� verdadero�pastor� y� padre�de� las� almas.�
Trabajó� intensamente� por� la� integridad� de� la� fe,�
defendió� con� ardor� la� unidad� de� la� Iglesia;� escribió�
contra�las�herejías�del�Nestorianismo,�el�Monofisismo,�el�
Maniqueísmo� y� el� Pelagianismo.� Sus� obras� le� valieron� con� toda� justicia� el�
apelativo�de�Magno.�Murió�el�año�461.�
�
� Reproduciremos,�a�propósito�de�la�Navidad,�algunos�de�los�textos�que�
nos�legó�de�su�homilía:�«El�nacimiento�del�Señor�es�el�nacimiento�de�la�paz».�
�
� «(…)� La� festividad� de� hoy� renueva� ante� nosotros� los� sagrados�
comienzos� de� Jesús,� nacido� de� la� Virgen� María;� de� modo� que,� mientras�
adoramos�el�nacimiento�de�nuestro�Salvador,�resulta�que�estamos�celebrando�
nuestro�propio�comienzo».�«Cualquier�hombre�que�cree,�en�cualquier�parte�del�
mundo,� y� se� regenera�en�Cristo,�una�vez� interrumpido�el� camino�de� su� vieja�
condición�original,�pasa�a�ser�un�nuevo�hombre�al�renacer;�y�ya�no�pertenece�a�
la�ascendencia�de�su�padre�carnal,�sino�a�la�simiente�del�Salvador,�que�se�hizo�
precisamente�Hijo�del�hombre�para�que�nosotros�pudiésemos�llegar�a�ser�hijos�
de�Dios».�
�
� «Y�¿qué�podremos�encontrar�en�el�tesoro�de�la�divina�largueza�tan�adecuado�
al�honor�de�la�presente�festividad�como�la�paz,�lo�primero�que�los�ángeles�pregonaron�
en�el�nacimiento�del�Señor?»�
�
� «La�paz�es� la�que�engendra� los�hijos�de�Dios,�alimenta�el�amor�y�origina� la�
unidad,� es� el� descanso� de� los� bienaventurados� y� la�mansión� de� la� eternidad.� El� fin�
propio�de�la�paz�y�su�fruto�específico�consiste�en�que�se�unan�a�Dios�los�que�el�mismo�
Señor�separa�del�mundo».�
�
� «El�nacimiento�del�Señor�es�el�nacimiento�de�la�paz;�y�así�dice�el�Apóstol:�Él�es�
nuestra�paz;�él�ha�hecho�de� los�dos�pueblos�una�sola�cosa,�ya�que,� tanto� los� judíos�
como� los� gentiles,� por� su� medio� podemos� acercarnos� al� Padre� con� un� mismo�
Espíritu».�


