
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

En este año que acabamos de estrenar seguimos celebrando (hasta 

el 11 de Agosto, día de Santa Clara) los 800 años de la fundación 

de las Hermanas Pobres de Santa Clara: Las Clarisas.  

El 16 de abril del año pasado, comenzó 

este año de celebración. En ese día se 

recordaba como hace 800 años, en la noche 

del Domingo de Ramos, Clara de Asís 

abandonó todo para unirse a la forma de 

vida que tenía San Francisco y sus 

hermanos. 

Clara se estableció en la pequeña Iglesia 

de San Damián y allí se le fueron uniendo 

otras mujeres que le siguieron (entre ellas 

su hermana Inés y su madre) se fundó la 

Segunda Orden Franciscana que conocemos 

como Clarisas. Se dedicaba y se dedican a 

la Oración y a la contemplación, ella misma 

decía: “El amor de Cristo nos hace felices de verdad”. 

 

Clara practicó las virtudes que deberíamos tener todos los 

cristianos: el espíritu de oración, de continua conversión, la 

humildad y la caridad. Ella aunque era la “superiora” quería servir 

personalmente a las hermanas enfermas, lavándoles los pies y las 

heridas, y dedicándose a las tareas más humildes. ¡Así era Clara! 



Epifanía significa "manifestación": Jesús se da a conocer.                                          
Celebramos en esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano. La celebración 
gira en torno a la adoración por parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) como 
símbolo del reconocimiento de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. 

Del pasaje bíblico solo sabemos que eran magos, que vinieron de Oriente y que 
como regalos trajeron incienso, oro y mirra; de la tradición de la Iglesia del siglo I, 
se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes 
de naciones al oriente del Mediterráneo, se nos dice sus nombres: Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Hasta el año de 474 sus restos estuvieron en Constantinopla, la 
capital cristiana más importante en Oriente; luego fueron trasladados a la 
catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia 
(Alemania), donde permanecen hasta nuestros días. 

El recibir regalos el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la 
generosidad que estos magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos. Es 
una fiesta para pequeños y mayores: a los niños se les hace vivir hermosa y 
delicadamente la fantasía del acontecimiento y para los mayores es una muestra 
de amor y fe a Cristo recién nacido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DEL DÍA DE REYES 
Por Mari Patxi Ayerra 

 

Los Reyes Magos 

fueron a visitarte 

y hoy han venido  

también a mi casa. 

Gracias por sus regalos. 

Ayúdame a compartir 

mis cosas, 

a disfrutar con todo  

lo que tengo 

y a regalar cosas mías 

a otros. 

 

http://www.aciprensa.com/navidad/reyes.htm
http://www.aciprensa.com/navidad/reyes.htm


ANTE   EL  NUEVO   AÑO… 

Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina. 

Gracias por los días de sol, los nublados y los días de lluvia. 

Gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo 

hermoso;  por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las 

personas buenas. 

Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las 

lágrimas. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo 

y sustento. 

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón.                                                 

Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado.                                   

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho.                                      

También por la oración, que poco a poco, fui aplazando. 

Señor te pedimos para este nuevo año:                                                                       

FE para mirarte en todo. 

ESPERANZA para no desfallecer. 

CARIDAD para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean. 

Dadnos  paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad. 

Dadnos Señor lo que Tu sabes que nos conviene y no sabemos pedir. 

Que tengamos un corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activos y que 

nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad. 

Del 18 al 25 de enero de 2012 celebramos la semana de oración por 
la unidad de los cristianos. Durante esa semana, los cristianos de 
diferentes confesiones (católicos, ortodoxos, evangélicos…) se 
reúnen y oran juntos en celebraciones ecuménicas especiales. 

El tema para este año se toma de San Pablo: "Todos seremos 
transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo”, en la 
que se promete la transformación de la vida humana, con toda su 
dimensión aparente de “triunfo” y “derrota”, a través de la 
victoria de la resurrección de Cristo. 
 
 



 
 
 
 

 

BUSCA LA SALIDA  Y DESCIFRA UN DIA IMPORTANTE QUE SE CELEBRA EN ESTE MES 
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A C B L C O  E R I           ED       AL       EAFINA     ELD       ESÑO 

  
COLOREA  A LOS REYES MAGOS 


