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Bueno, antes que todo, en este primer domingo del 2020, deseo desearles a todos un muy feliz año nuevo. Que este 

nuevo año sea un momento de gran bendición, buena salud y mucha felicidad para ustedes y todas sus familias. 

Pero también quiero desearles a todos una muy feliz Fiesta de la Epifanía, el 12avo día de Navidad. Con esta Fiesta, 

la Iglesia enfoca nuestra atención en los Tres Reyes Magos, quienes realmente completan el relato del Nacimiento 

de Jesús que hemos estado celebrando durante estos últimos 10 días. Si bien algunos de ustedes probablemente 

ya han quitado su árbol de Navidad y tal vez hayan guardado muchas de las Decoraciones, aquí en nuestra Catedral 

y en las iglesias de toda la Diócesis, la temporada de Navidad continúa durante una semana más hasta la Fiesta del 

Bautismo del Señor el próximo domingo. 

En muchos sentidos, esta Fiesta de la Epifanía es realmente el punto culminante y la parte más importante de lo que 

se trata la Navidad. Por lo que nos dicen los Evangelios, aparte de los Pastores que fueron los primeros en escuchar 

--- de una manera muy dramática por un Coro de Ángeles --- las Buenas Nuevas del Nacimiento del "Salvador del 

mundo, Quien es Cristo y Señor ”, nadie más conocía esta increíble noticia.  

Dios había colocado la Estrella de Navidad en los Cielos para que todos los que estuvieran tan decididos pudieran 

ser guiados a encontrar a este Niño Jesús. San Mateo es el único que nos cuenta sobre estos "Reyes Magos". No 

sabemos casi nada sobre ellos, aparte de la información que nos dice Matthew: que viajaron desde "el Este", lo que 

significaba que su viaje fue difícil y largo; y estaban seguros de que la Estrella era un signo de un nuevo Rey, por 

eso vinieron con regalos preciosos de oro, incienso y mirra para darle al Rey. A partir de ahí, la tradición y el folklore 

completan todos los demás detalles que se han vuelto cercanos y queridos a través de historias, canciones y 

concursos anuales de Navidad. 

Pero podemos suponer que estos magos eran aventureros; fueron valientes; y lo más importante, sin duda podrían 

describirse como pioneros o "buscadores", estaban dispuestos a ir a donde sea que la Estrella los guiara para que 

pudieran buscar cualquier verdad que se les revelara. Nunca, en sus sueños más descabellados, por supuesto, 

podrían haber sabido que esta Estrella los conduciría a la "Verdad" misma, en este Bebé, Jesús, el que los Ángeles 

presentaron como "Salvador... Cristo y Señor". 

Esta fiesta de la Epifanía es el "punto culminante" de la historia de Navidad porque estos magos ---- estos "3 reyes 

magos o 3 reyes" como preferimos llamarlos --- representan el hecho de que, ahora, el mundo entero sabía sobre el 

nacimiento de Jesús. No solo los pastores judíos de Belén, o incluso todos aquellos en el mundo judío, conocidos 

como el "pueblo elegido". Un hecho que sí sabemos sobre los magos es que no eran judíos; ellos eran gentiles; eran 

Paganos. No profesaban creer en el Dios que se reveló a Abraham, Isaac y Jacobo, ni en los Profetas de la 

antigüedad. Pero vieron la Estrella y la siguieron, y llegaron a saber que este Bebé es el Hijo del Dios de todo el 

Universo, enviado al mundo, nacido para ser el Salvador de todas las personas, en todo momento y lugar; estos 

Magos llegaron a comprender la Verdad de esto, la noticia más grande en la historia del mundo. 

A eso se refería San Pablo en la Segunda Lectura de hoy cuando escribió sobre este "misterio" que fue revelado al 

mundo. Jesús vino a ser "Cristo y Señor", no solo para el Pueblo Judío, sino para TODAS las personas. Como 

escribió San Pablo: "Los gentiles ahora son coherederos, miembros del mismo cuerpo y socios en la promesa en 

Cristo Jesús a través del Evangelio". 



El nacimiento de Jesús como Salvador del mundo fue realmente el mayor Regalo de Dios para el mundo, hasta 

entonces. Después que Jesús creció, y después de que Él logró lo que había Nacido para hacer, cuando Él sufrió, 

murió y resucitó de la muerte en Pascua para la salvación del mundo, ese Regalo fue aún mayor. 

Pero queridos Amigos, al reunirnos aquí esta mañana, tenemos algo aún más grande aquí. Todos los Domingos --- 

cada vez que nos reunimos en Fe para celebrar esta Santa Misa --- recibimos al que ES el Regalo --- recibimos el 

Regalo de Jesús mismo en la Sagrada Eucaristía. ESA es la mejor noticia de todas. 

Una pregunta extremadamente importante que debemos hacernos es: ¿cómo recibimos este gran Regalo? ¿Cómo 

reaccionamos a este don de la Presencia Real de Jesús con nosotros en la Sagrada Eucaristía, Jesús Regalo de sí 

mismo de para ser nuestro Alimento y Bebida espiritual? 

Todos estamos familiarizados con las estadísticas nacionales que nos dicen que hay una disminución general en las 

personas que vienen a la Iglesia, en todas las religiones. Lamentablemente, eso es cierto para nosotros como 

Católicos también, a nivel nacional y aquí en nuestra Diócesis. Quizás solo 1/3 de nuestra Familia Católica asiste 

regularmente a Misa, aunque venir a Misa cada semana sigue siendo una obligación muy seria para todos los 

Católicos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos decir "no gracias" a este Gran Regalo que Jesús nos da, el Regalo 

de sí mismo? 

Además, probablemente han escuchado sobre un estudio reciente de Pew Research que encontró que muchos 

Católicos, tal vez tan alto como un 60%, no creen que Jesús REALMENTE esté presente en la Eucaristía; que la 

Presencia es solo simbólica. Por lo tanto, para ser claros: nuestra fe Católica nos enseña que la Sagrada Eucaristía 

ES la verdadera y Verdadera Presencia de Jesús mismo. Los Evangelios claramente enseñan que Jesús tenía la 

intención de permanecer con nosotros al entregarnos a Él mismo en la Eucaristía, la cual Él instituyó en la Última 

Cena, y que cumplió con el Regalo completo de Él mismo en el Calvario. Nuestra Fe Católica nos enseña además 

que, a través de la acción del Sacerdote que recibe la autoridad de Cristo, el milagro del Regalo de Jesús mismo se 

realiza en cada Misa. 

Cuando los Magos llegaron a la Presencia del Niño Jesús, pudieron ver con sus "ojos de Fe" que este era realmente 

el Hijo de Dios. Es por eso que San Mateo nos dice que antes de dar sus preciosos regalos de oro, incienso o mirra, 

o hacer cualquier otra cosa, se postraron. El Único ante el cual nos postraríamos o deberíamos postrarnos es Dios. 

Se dieron cuenta de que este Niño era el Hijo de Dios. 

Cuando venimos a Misa --- cuando escuchamos las Lecturas de las Escrituras --- cuando participamos en oración 

en las oraciones de la Misa y nos arrodillamos a través de la Oración Eucarística ---- cuando nos acercamos para 

recibir el Regalo de la Eucaristía ---- estamos en la Presencia de Dios, y estamos recibiendo el mismo Cuerpo y 

Sangre de Jesucristo mismo. 

A la luz de todo eso, y porque creo firmemente que todos nosotros, empezando por mí, todos nuestros sacerdotes y 

diáconos, y toda nuestra gente Fiel, necesitamos renovar nuestra comprensión, reverencia y creencia en el 

increíblemente Gran Regalo que es la Eucaristía ---- aquí en nuestra diócesis a partir de hoy, estamos inaugurando 

un especial "Año de la Eucaristía". Este "Año" nos permitirá a todos nosotros tiempo --- a lo largo de este año 

calendario --- para recuperar (si hemos perdido) o desarrollar (si nunca hemos tenido) un fervor, una devoción, un 

amor por El gran Regalo de la Eucaristía. 

 



Además de eso, es mi gran esperanza de que con una renovado comprensión, devoción y amor por Jesús Presente 

en la Eucaristía, TAMBIÉN lleguemos a una mayor apertura y nos motivemos por lo que es la misión de la Eucaristía 

para cada uno de nosotros. Al final de cada misa, somos "despedidos" --- somos "enviados a la misión". No solo se 

nos dice "ir" o "volver a ser como era antes de venir aquí"; a todos nos dicen "ve en paz, ve glorificando al Señor con 

tu vida, ve y anuncia el Evangelio del Señor". Se nos dice que vayamos con un nuevo propósito; nos envían en 

misión. Y la misión que Jesús nos da a cada uno de nosotros es que amemos a Dios con todos nuestros corazones / 

almas / mentes / fuerzas; Y, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. 

El amor es dulce; el amor es especial; el amor es tierno Pero, como todos sabemos, ¡el amor también es duro, 

desafiante y a veces doloroso! Para que nosotros realmente amemos a Dios, o para que realmente amemos a 

nuestro prójimo como Jesús quiere que amemos, significa que no podemos hacerlo solos. Porque sabemos que 

cuando Jesús nos dijo que amamos a nuestros "vecinos", no se refería solo a aquellos que viven al lado de 

nosotros, a pesar de que algunos de esos "vecinos" también pueden ser bastante desafiantes a veces. No, cuando 

Jesús dijo "vecino", se refería a todos, a todas las personas, incluidos los que nos han hecho daño; incluso aquellos 

que son nuestros enemigos. 

Para que podamos cumplir la "misión" que cada uno de nosotros recibe a través de nuestro Bautismo, 

NECESITAMOS la Ayuda de Jesús. Y nos da esa ayuda en la Eucaristía. Él nos da a nosotros a Él mismo para ser 

el alimento espiritual que necesitamos para ayudarnos a amar, tanto a Dios como a nuestro prójimo. 

Mi querida Familia de Fe, les pido a ustedes, y a todos los miembros de nuestra Familia Católica a lo largo de 

nuestra Diócesis, que se unan a mí y participen en este "Año de la Eucaristía" con la mente abierta, el coraje, la 

generosidad y la naturaleza aventurera de los Magos a quienes celebramos hoy --- aquellos que eligieron responder 

a las Grandes Noticias de Dios, dispuestos a ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, tomar cualquier riesgo, para 

poder encontrar estas Buenas Nuevas. Que podamos hacer lo mismo con respecto a este Gran Regalo de la 

Eucaristía. Que podamos "ver" con los "ojos de la fe" a Jesús verdaderamente presente en el pan y el vino que 

Sacramentalmente se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Que podamos postrar nuestros corazones y 

nuestros espíritus en la Presencia de este Gran Regalo, que es Dios mismo. 

Como nuestro Evangelio nos dijo hoy, los Reyes Magos partieron hacia su país por otro camino. Eso realmente 

significa que fueron cambiados en las profundidades de sus seres al encontrarse con Jesús, el Salvador del Mundo. 

Oremos para que cada vez que salgamos de la Santa Misa, después de haber recibido y estado en la Presencia 

Real de Jesús mismo, que nosotros también seamos cambiados, y regresemos a nuestros hogares, nuestro trabajo 

y nuestras responsabilidades diarias de una nueva manera, con mente y corazón renovados. Que estemos 

dispuestos, con generosidad, compasión y valentía a continuar nuestra "misión" de amar a Dios y a nuestro prójimo. 

¡Dios los bendiga, hoy y siempre! 


