"YA VIENEN LOS REYES MAGOS..."
Cantan los villancicos su presencia en medio de nosotros: "Ya vienen los
Reyes Magos, caminito de Belén...". O esta otra letra escrita por el poeta
Federico Muelas : "Tres peregrinos vienen / tras una estrella. / ¡Duérmete,
Niño mío, / si quieres verla!". El próximo 6 de enero, la Iglesia celebra la
Epifanía del Señor, comúnmente conocida como la fiesta de los Reyes Magos. Una batería de preguntas surge siempre por estas fechas que cierran el
ciclo navideño: ¿Quiénes eran estos magos de Oriente? ¿Cuántos eran?
¿Cuáles son sus verdaderos nombres? ¿Qué trajeron al Niño Jesús? ¿Desde
cuándo se celebra esta fiesta en la Iglesia? ¿Por qué siguen visitando los
hogares para delicia de los niños? ¿Qué mensaje nos dejaron? Hemos preguntado a los Reyes Magos y ellos nos han respondido con claridad: "En el siglo
I se decía de nosotros que éramos hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo. Y como el nombre
es una de las cosas más importantes que tenemos las personas, a nosotros
se nos concedieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar". Le formulamos también otra pregunta para que nos descubran qué es lo más importante de su historia, tan rodeada de fantasía: "Lo verdaderamente importante de nuestra historia es que los Reyes Magos representamos a todas las
personas que buscan, sin cansarse, la luz de Dios, siguen sus señales y,
cuando lo encuentran, le ofrecen con alegría todo lo que tienen. Lo importante es que dejamos nuestra patria, nuestra casa, para ponernos en
camino, superando toda clase de dificultades. Lo importante es que no
perdimos la fe. Pensamos que nos lo encontraríamos en un palacio, rodeado de lujos, pero no fue así. Nos lo encontramos en un pesebre". Los
Magos nos explican también el simbolismo de sus regalos: el oro, que se les
da a los reyes; el incienso, que se quema en honor de Dios; y la mirra, que se
untaba a los hombres escogidos, ya que adoraron a Jesús como Hombre entre
los hombres. Y más todavía. Nos dejan también algunos datos curiosos sobre
el denominado "roscón de reyes", aludiendo a que durante la persecución de
Herodes, muchas familias escondieron a los bebés en tinajas de harina y así
salvaron sus vidas. Los judíos comían pan ácimo el 6 de enero. Los primeros
cristianos tomaron esta tradición y cambiaron el pan ácimo por pan de harina
blanca y levadura cocidas, endulzándolo con miel y adornándolo con frutos
del desierto. Los Magos finalizan así sus pinceladas históricas: El muñequito
escondido dentro del rosco quiere animar a revivir la búsqueda del Niño Jesús
y la ilusión que teníamos por encontrarlo.

Del Evangelio de San Mateo
Jesús nació en Belén de
Judea en tiempos del rey
Herodes. Entonces, 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 todo 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:
"Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni
mucho menos la última de las ciudades
de Judea, pues de ti saldrá un jefe que
será el pastor de mi pueblo Israel."»
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
marcharon a su tierra por otro camino.

FESTIVIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Con la celebración
del Bautismo del Señor, que se celebrará
el próximo domingo,
se termina el tiempo
litúrgico de la Navidad. Ya todos quitamos de nuestros hogares las decoraciones navideñas que tanto nos han ayudado a vivir este
tiempo y retomamos la vida normal. Nuestros
niños y jóvenes comienzan sus clases, la parroquia retoma el curso pastoral con sus reuniones y
catequesis y todos volvemos al quehacer diario.
Seguramente que a todos este tiempo navideño
nos ha servido para encontrarnos más con el Niño Dios Encarnado y ello nos dará la fortaleza en
nuestra fe necesaria para vivir con intensidad y
llenar del amor de Dios nuestra vida diaria.
EXPOSICIÓN DE BELENES
Mañana es el último día que se pueden ver
los Belenes de la Catedral. A lo largo de este
mes y medio han sido muchas las personas que
han visitado la muestra de Belenes. Nuestro
agradecimiento a todas las personas que han
hecho posible esta exposición que tanto ha gustado a todas las personas.
Han sido también muchas las personas de
nuestra localidad las que lo han visitado, incluidos los alumnos de los colegios. Para las personas que todavía no lo han visitado merece la pena no perder esta oportunidad antes de que mañana se cierre.
NUEVO HORARIO DE LA CATEDRAL
Con el final de la Navidad, también nuestra
Catedral cambia el horario de visitas, pues en
estos meses de invierno son muy escasas las personas que acuden. Es cierto que habrá un buen
número de viajes organizados que tienen en su
recorrido la Catedral, pero poco más. Son meses
de hibernación, también del turismo.
Por eso, a partir de este martes día 8, el
horario que habrá hasta mediados de marzo será
el siguiente:
De lunes a viernes, de 11 a 14 horas, aunque la
puerta se cierra a las 13 horas, y por la tarde de
16 a 19 horas, también cerrando la puerta a las
18 horas.
Los sábados, de 10 de la mañana a 19 horas.
Los domingos, de 10 de la mañana a 19 horas,
cerrando a las 18 horas.

¡¡ATENCIÓN A LAS OBRAS!!
El día 8 se retomarán las obras de las fachadas de la
Catedral. Eso implica que se abrirá la Puerta del
Perdón. No sabemos cuánto polvo se formará durante
las obras y si será practicable la celebración de la Eucaristía durante el tiempo que dure esta apertura. El
ruido y, especialmente ,el polvo que se va a formar
seguramente hagan impracticable la Catedral para las
celebraciones, incluso mucho nos tememos que iafecte
a los visitantes.
Además, se va a proceder a restaurar las basas de la
Girola. Eso significa que hay que picar para reconstruir, lo que aumentará las dificultades para tener
abierta la Catedral.
Nuestra intención es que, si hay que cerrar totalmente
la Catedral al culto e incluso al turismo, esto ha de ser
el menor tiempo posible.
Pero también es cierto que milagros no se pueden
hacer, y hay cosas que son incompatibles. Si hay obras
dentro, significa mucho ruido, mucha suciedad, excesivo polvo. Pero hay que hacerlas para tener todo preparado para el gran acontecimiento del Año Jubilar.
Por otra parte, todo indica que las obras de San
Francisco no comenzarán tan pronto como deseábamos. Las cosas de palacio van despacio, pero van. Esto
significa que se comenzarán en este año pero no sabemos cuándo. En principio todo indicaba que en febrero
o marzo hubieran comenzado, pero se retrasará unos
meses y no sabemos cuántos. Lo importante es que la
obra se hará. La empresa ganadora y que ha conseguido la licitación es EMR, una empresa de Valencia. Es
cierto que esta obra no depende de nosotros. La gran
suerte es que todo lo dirigirá el Ministerio de Fomento
por el denominado Capítulo VI, lo que significa que
ellos se encargan de la gestión. La obra se licitó en
760.000 euros.
No obstante, a esta obra hay que añadir que por
nuestra cuenta corre la adecuación del Claustro alto
para exposiciones, obras que en breve comenzaremos.
Además, tenemos que equipar con altar y sillas toda la
Iglesia. Todo llegará, lo importante es que estamos en
camino y llega.
Todo esto significa que iremos adaptándonos a los
lugares según nos vayan llevando las obras. Seguramente esta semana tengamos que cerrar la Catedral al culto. No lo sabemos hasta que no empiecen a
trabajar en el interior. Cuando llegue ese momento se
avisará poniendo carteles y todas las celebraciones de
Misas , Funerales,… se harán todas en San Francisco. Y más tarde, cuando comiencen las obras de S.
Francisco, todas las Misas se celebrarán en la Catedral.
Muy atentos, por tanto, pues seguramente este mismo sábado la Eucaristía de la tarde sea en San Francisco. Lo avisaremos poniendo los carteles amarillos por
la localidad.

