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Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 
María Santísima de la Paz, San Pedro, San 

Juan y Santiago Apóstoles.



Boletín Formativo Nº23

3

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

PARA 
REFLEXIONAR

El 6 de enero se celebraba desde tiempos 
inmemoriales en Oriente, pero con un sentido 
pagano. Así, en Egipto y Arabia, durante la 
noche del 5 al 6 de enero se recordaba el 
nacimiento del Dios Aion. Creían que él se 
manifestaba especialmente al renacer el sol, en 
el solsticio de invierno que coincidía hacia el 6 
de enero.
La fiesta de la Epifanía sustituyó a estos cultos 
paganos, celebrando ese día la manifestación 
de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que 
vinieron de Oriente a adorarlo. La tradición 
pasó a Occidente a mediados del siglo IV, a 
través de lo que hoy es Francia. Esta festividad 
para la Iglesia, nos sirve para reflexionar en las 
enseñanzas que nos da este pasaje evangélico: 
“La estrella anunció la venida de Jesús a todos 
los pueblos”. Hoy en día, el Evangelio es lo que 

anuncia a todos los pueblos el mensaje de Jesús. 
Los Reyes Magos representan a todos aquellos 
que buscan, sin cansarse, la luz de Dios. Siguen 
sus señales y, cuando encuentran a Jesucristo, 
luz de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo 
que tienen.

La epifanía del señor es una de las 
fiestas litúrgicas más antiguas de 
la iglesia. comenzó a celebrarse en 

oriente en el siglo iii y orccidente la 
adoptó en el curso del iv.
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PARA 
REFLEXIONAR

Los Reyes Magos no eran judíos como José 
y María. Venían de otras tierras lejanas como 
Persia y Babilonia, siguiendo a la estrella 
que les llevaría a encontrar al Salvador del 
Mundo. Ellos simbolizan a todos los pueblos 
de la tierra que desde el paganismo han 
llegado al conocimiento del Evangelio. Los 
Reyes Magos dejaron su patria, comodidades 
y familiares, para adorar al Niño Dios. 
Perseveraron a pesar de las dificultades que 
se les presentaron. Era un camino largo, 
difícil, cansado. El seguir a Dios implica 
sacrificio, pero cuando se trata de Dios 
cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. Los 
Reyes Magos tuvieron fe, creyeron aunque no 

veían, aunque no entendían.
Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un 
palacio, lleno de riquezas; pero lo encontraron 
en un pesebre y así lo adoraron y le entregaron 
sus regalos. Nos enseñan la importancia de 
estar siempre pendientes de los signos de Dios 
para reconocerlos. Los Reyes Magos fueron 
generosos al ir a ver a Jesús, no llegaron con 
las manos vacías. Le llevaron oro, que se les da 
a los reyes, ya que Jesús ha venido de parte de 
Dios como rey del mundo, para traer la justicia 
y la paz a todos los pueblos; incienso que se le 
da a Dios, ya que Jesús es el hijo de Dios hecho 
hombre; y mirra que se untaba a los hombres 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
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PARA 
REFLEXIONAR

escogidos, y adoraron a Jesús como 
Hombre entre los hombres.
Esto nos ayuda a reflexionar en la clase 
de regalos que nosotros debemos ofrecer 
y a reconocer que lo importante no es 
el regalo en sí, sino el saber darse a los 
demás. En la vida debemos buscar a 
Dios sin cansarnos y ofrecerle con alegría 
todo lo que tenemos. Los Reyes Magos 
sintieron una gran alegría al ver al niño 
Jesús; supieron valorar el gran amor de 
Dios por el hombre. Debemos ser estrella 
que conduzca a los demás hacia Dios.

 La epifanía del señor (Catholicvs).

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
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LAS LUMBRES DE SAN ANTÓN

Siguiendo las tradiciones arraigadas en 
Occidente, y como fruto del sincretismo de 
distintas formas religiosas, en Jaén se celebran 
las famosas Lumbres de San Antón. En ellas 
podemos reconocer los ancestrales ritos 
paganos de las hogueras que ahuyentaban los 
malos espíritus del ganado y de los animales 
domésticos, evitándoles enfermedades y plagas. 
También adquirió importancia el carácter 
triunfante sobre la herejía que caracterizaba la 
identidad de San Antonio, en una tierra cuyas 
fronteras estaban siendo permanentemente 
acosadas por los infieles musulmanes.
Según narran las crónicas, los ballesteros de 
la capital, encargados de la defensa de la 
misma contra los ataques árabes, ya tenían una 

capilla dedicada a San Antón en la Catedral. 
Homenajeaban a su patrón con cuatro antorchas 
que permanecían ardiendo en el altar la víspera 
de su onomástica y durante todo el día siguiente. 
La festividad de San Antonio Abad llegaría a Jaén 
hacia el siglo XIII, seguramente con los nuevos 
habitantes que vinieron durante el periodo de la 
repoblación castellana, influenciados estos por la 
devoción que se le profesaba al santo en Francia y 
Centro Europa. 
En el siglo XV, el regidor de la ciudad y valido 
de Enrique IV, el Condestable de Castilla Miguel 
Lucas de Iranzo propició el auge de estas fiestas 
religiosas, que terminaron consolidándose en el 
siglo XIX por el impulso de los ganaderos. Como 
en otros lugares de Andalucía y de la Europa 



Boletín Formativo Nº23

7

medieval, era costumbre quemar los restos de las 
podas que habían quedado después de finalizar 
las tareas agrícolas del invierno. En Jaén se hacían 
fuegos rituales con el ramón de olivo y los enseres 
viejos que habían quedado inservibles para la faena. 
Los capazos impregnados de aceite eran material 
ideal para la combustión, lo mismo que la ropa o los 
muebles viejos.
Las hogueras se encendían al atardecer y en torno 
a ella se congregaban los vecinos formando corros 
en los que se bailaba y se entonaban cancioncillas 
en tono burlesco y con ciertas picardías eróticas. 
Son los llamados melenchones, sin duda una de las 
señas de identidad más importantes de la provincia 
de Jaén. A mediados del siglo XX, la folklorista Lola 
Torres se preocupó por rescatar del olvido muchos 
de ellos.

Según esta musicóloga, los mocicos y mocicas 
cogidos de la mano rodeaban la lumbre. 
Durante la primera parte de la copla, uno de los 
muchachos se queda dentro del círculo; y durante 
el estribillo, elige pareja y juntos danzan mientras 
el resto los contemplan acompañándolos con 
música y palmas.
En lo alto de la hoguera se coloca un muñeco 
hecho con ropa vieja, relleno de paja y serrín, 
como si fuera un espantapájaros. En su cabeza, 
pies y manos se colocan petardos que estallan 
cuando llega el fuego hasta ellos. Una vez más 
y como ocurriera con la leyenda del famoso 
Lagarto de la Malena, muchos estudiosos del 
tema han querido ver en este acto una forma de 
expresar la derrota del Maligno por las fuerzas del 
Bien, representadas en el fuego y la pólvora.

LAS LUMBRES DE SAN ANTÓN
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Como en todo acto de reafirmación social, el 
grupo participa de comidas comunitarias. En Jaén 
es típico compartir las tradicionales rosetas y la 
calabaza asada, así como una importante variedad 
de productos elaborados del cerdo y hechos 
durante la matanza.

 Las lumbres de san antón (la información).

LAS LUMBRES DE SAN ANTÓN
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CALENDARIO COFRADE

01
Sabatina en honor de María Santísima 
de la Paz

Sábado día 4
Hora: 19:00.

Sabatina en honor de María Santísima 
de la Paz. La ceremonia dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario, celebra-
ción Eucarística y canto de la Salve.

Localización: Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Belén y San Roque.

02
Festividad de la Epifanía del Señor

Lunes día 6
Hora: 12:00.

Localización: Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Belén y San Roque.

03
Triduo estatutario en honor de María Santísima de 
la Paz con motivo de su Onomástica

Predicador:  Fray Francisco González Ferrera.

Miércoles día 22, jueves día 23 y viernes día 24
Hora: 19:00.

Estos tres días de júbilo darán comienzo con el 
rezo del Santo Rosario, Celebración Eucarística, 
ejercicio del Triduo y exposición del Santísimo. 

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de Belén 
y San Roque.04

Devoto Besamanos a María Santísima de la Paz 

Viernes día 24
A partir de las 09:00 horas hasta las 13:00, des-
de las 17:30 horas hasta las 19:00 y al finalizar el 
ejercicio del Triduo

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de Belén y 
San Roque.
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EVANGELIOS

5 DE ENERO, EPIFANÍA DEL SEÑOR

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (1, 1-18).
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba jun-
to a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio 
junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no 
se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla 
en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo para dar testimonio de 
la luz, para que todos creyeran por medio de él. El 
Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hom-
bre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba y el mundo se hizo por medio 

de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron y 
creyeron en su nombre, les dio poder de ser hijos de 
Dios. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de 
carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de 
Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: gloria como del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es 
de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia 
tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, 
pero la gracia y la verdad nos ha llegado por me-
dio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, su 
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, es qui-
en lo ha dado a conocer.



EVANGELIOS

12 DE ENERO, EL BAUTISMO 

DEL SEÑOR

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN MATEO (3, 13-17).
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?».
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda 
justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que 
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
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EVANGELIOS

19 DE ENERO, II  DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN JUAN (1, 29-34).
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia 
él, exclamó:
«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Éste es aquel de quien yo dije: “Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de mí, porque 
existía antes que yo.” Yo no lo conocía, pero he salido 
a bautizar con agua, para que sea manifestado a 
Israel.»
Y Juan dio testimonio diciendo:
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo 

conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 
me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con 
Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y he dado testimonio 
de que éste es el Hijo de Dios.»

“Éste es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.”



13

Boletín Formativo Nº23

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN MATEO (4, 12-23).
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en 
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta 
Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, 
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 
una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, 
a Simón -al que llaman Pedro-, y a Andrés, su 
hermano, que estaban echando el copo en el lago, 

EVANGELIOS

26 DE ENERO, III DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO

pues eran pescadores.
Les dijo:
«Venid y seguidme, y os haré pescadores de 
hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a 
Santiago y Juan, que estaban en la barca repasando 
las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 
también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron.
Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
y proclamando el Evangelio del reino, curando las 
enfermedades y dolencias del pueblo.
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