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Regreso de los Tres Reyes Magos 

Salterio Albiani, miniatura inglesa del siglo XII 
 

 
 



 

 
 

Sueño de José 

Autor: Vicente López, siglo XIX 

Museo Nacional del Prado. Madrid 



 

 

La huida a Egipto 

Frontal del altar de Cadet, segunda mitad del siglo  XIII 

Autor: Johannes. Taller de la Ribagorza 

Museo Nacional de Arte de Barcelona. España 



 

Huida a Egipto 

Autor: Grañén, siglo XVI 

Iglesia de San Salvador. Egea de los Caballeros. Es paña 



 

 

 

 

Regreso de Egipto  

Autor: Romanelli, siglo XVII 

                                                Museo Thyssen Bornemisza. Madrid



Fiesta de la Sagrada Familia, ciclo A 

Para la familia de hoy, padre, madre e hijos, ¿qué puede significar la Sagrada Familia 

de Nazareth? Pero entonces era todo muy diferente. ¿Todo? Aquí estaba el Niño que 

ellos amaban. María, la Madre y José el padre, en l ugar de Dios. Los tres eran uno en 

veneración y amor. 

Preguntas y dolores les esperan al Niño y a los pad res. Nada les puede dañar: nada al 

Niño que es amado y nada a los padres que confían y  están preparados para arriesgar 

la vida del Niño y las suyas. 

 

Sobre el Evangelio 

Betlehem, Egipto y Nazareth significan las tres est aciones del Niño Mesías. El Niño 

está bajo la protección de Dios y experimenta el am or preocupado de Sus padres. 

Pero el Evangelista quiere aún mostrar algo diferen te; Israel se halla en el cambio 

decisivo de su historia. El regreso de Jesús de Egi pto recuerda los comienzos del 

pueblo de Israel. Jesús es el nuevo principio. 

 

Para hoy y para la semana 

“Tú has buscado para el comienzo de tu vida una épo ca dura. Pero esto no es nada… 

Tú tienes buenos padres, que te enseñarán como se a bordan las cosas y se dominan. 

Y yo quisiera que comprendieses lo que he querido: incrementar la alabanza y la 

adoración de Dios, ayudar a que los seres humanos v ivan según el orden de Dios y en 

la libertad de Dios y puedan ser personas. Sólo el que adora, el que ama según el 

orden de Dios es persona y es libre y viable.” (Alf red Delp. Carta del 23 de Enero a su 

ahijado Alfred Sebastian). 
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