
 
 

   
Mt 2,1-12 

 Epifanía del Señor. Ciclo A 

 
 



 Uno de los textos más significativos de este tiempo de Navidad es la fiesta de la Epifanía, 

popularmente conocida como la de los “Reyes Magos” y de ahí identificado con los regalos que 
ellos ofrecieron al Niño Dios, y que es el sentido que los niños encuentran en esta fiesta.  
 Pero dentro de la teología de Mateo, este es un pasaje sumamente significativo y 
elocuente, pues al mismo tiempo es un texto que preanuncia la misión universal de la proclamación 
y difusión de la Palabra de Dios, para todos los pueblos (Mt 28,19), donde la promesa para el pueblo 
elegido, ahora es de dominio y trascendencia universal, por la sangre derramada por Jesús en la 
cruz, gracias a la cual nos ha hechos a todos herederos de la eternidad. 
 Es un pasaje sorprendente, pues si por un lado el nacimiento del Mesías, era algo 
constitutivo de la fe de Israel, pero cuando nace el Mesías prometido y esperado, los que vienen a 
adorarlo son “unos paganos”, unos extranjeros, los que se postran ante Él, en cambio los 
portadores de la promesa, tienen miedo y se asustan ante el anuncio hecho por esos peregrinos. 
De ahí, que los que adoran al Mesías son extraños a la promesa al pueblo elegido, indicando así 
que la fe que trae el Mesías ya no tendrá limites, que será algo que irá más allá de las fronteras 
tanto religiosas como étnicas, teniendo una dimensión universal. De ahí, que cuando estos magos 
llegan a Jerusalén, preguntan por el Rey de los Judíos que acababa de nacer y esto en lugar de 
causar alegría, causó: “…preocupación…”(Mt 2,3), tanto a Herodes como a toda Jerusalén. Es el 
anticipo de lo que sería el rechazo que tendría el Mesías entre los suyos, que al final terminaría en 
la cruz que sería el nacimiento a la dimensión universalista de la fe en Cristo. 
 Uno de los aspectos característicos de este pasaje es el tema de los REGALOS, que traen 
los Magos para el recién nacido: Oro (realeza-es Rey); Incienso (divinidad-es Dios); Mirra (pasión-
Cruz). Por lo tanto, esos regalos son a su vez una manifestación de la identidad de Aquel a quien 
buscaban y que lo reconocían como el Rey de los Judíos, como también una proclamación de la fe 
en Él. 
 Pero algo a destacar y valorar es la actitud que estos Magos que al encontrar al Niño con 
su Madre, “…se postraron para adorarlo…”, es una profesión de fe en hecho, donde reconocen 
a ese Niño como el Dios hecho hombre, ante quien se postran y ante quien expresan su 
reconocimiento. 
 Un texto de este tipo es sumamente elocuente para nosotros, para darnos cuenta de lo que 
significa nuestra fe, haciéndonos ver que Aquel al que seguimos, en quien creemos, no es uno 
más, sino que es el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo y verdadero hecho hombre, para darnos 
vida con su vida. Por eso, más que valorar los regalos que se acostumbran dar en estas fechas, 
esta es una ocasión de valorizar lo que es llamarnos cristianos y así dar testimonio de nuestra fe, 
con nuestras actitudes, con nuestras búsquedas, con nuestra perseverancia y convicción, para que 
todos sepan, que Jesús es el Señor, el único Nombre por el cual podemos ser salvos, el que da el 
sentido verdadero y pleno a nuestra vida. 
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Oración Inicial 

 Viendo la actitud de los Magos dispongámonos a buscar al Señor y desinstalarnos para buscarlo y así seguir las 

señales que Él nos va dejando a lo largo del camino. 
 

Niño Dios, 
Tú que siendo Dios te hiciste hombre, 

y que has venido a mostrarnos  

el amor del Padre, 
para que vivamos con alegría 

nuestra fe en ti, 

sabiendo que Tú has venido 
para darnos vida y vida en abundancia,  

te pedimos que nos ayudes, 

a buscarte sin cansarnos, 
a desinstalarnos para encontrarte, 

a seguirte sin desanimarnos, 

superando dificultades, 
hasta que nos postremos ante ti 

para adorarte y reconocerte 

como nuestro Dios y Señor, 
como el Hijo de Dios vivo y verdadero, 

en quien y de quien recibimos 

vida y salvación. 
Que así sea. 

 

 Al inicio de este nuevo año, la liturgia nos presenta la fiesta de la 

Epifanía del Señor, que es una de las más conocidas e importantes del 

calendario litúrgico pues vemos lo que implica tener fe y la actitud que 

debemos tener para demostrar nuestro seguimiento al Señor. 
 

Leamos el pasaje de Mt 2,1-12 

**  Tener en cuenta, la actitud y la disposición de los magos de            
oriente, lo que hacen, lo que dicen, lo que buscan. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Habiendo escuchado este pasaje de los Magos de Oriente, que ha buscado al Señor para adorarlo y 

rendirle culto, detengámonos y profundicemos el sentido que tiene esta lectura para nuestra fe en el Señor y 

para ver la actitud que debemos tener a la hora de vivir nuestro seguimiento al Señor. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje de la visita de los Magos al Niño 
Dios?, ¿qué descubro y qué me inspira la actitud que ellos tuvieron y de lo que 
hicieron?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál sería el proceso que hacen estos Magos?, ¿cuáles son las etapas que 
tuvieron que recorrer hasta el encuentro con el Niño?, ¿qué indica todo esto?  
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3. ¿Qué papel, qué función tienen Herodes y los habitantes de Jerusalén?, ¿qué 
indican con esa actitud? 

4. ¿Qué sentido tienen los regalos que le ofrecen al Niño Dios?, ¿qué expresan 
con eso? Si tuviéramos que actualizar dichos regalos, hoy, ¿qué le deberíamos 
regalar al Hijo de Dios? 

 

…disponiendo nuestro corazón para que nazca en 

nosotros el Hijo de Dios… 
  Viendo la actitud de los Magos, que buscaron al Niño Dios, al Rey de los 

Judíos, veamos cómo estamos viviendo nuestra fe. 
1. Los Magos tuvieron que desplazarse, moverse, desinstalarse 

para ir a buscar al Niño que decían que era el Rey de los Judíos, en 

este sentido, yo, ¿cómo estoy viviendo mi fe?, la fe que tengo, ¿es la que aprendí 
cuando niño o la sigo buscando queriendo profundizarla y así conocerla más para 

dar razón de lo que creo? A la hora de buscar a Dios, ¿soy capaz de desinstalarme y de 

salir a buscar al Señor o me acomodo en mis cosas y me instalo en mis rutinas y no doy el 
paso para salir al encuentro del Señor?, ¿qué hago para conocer y profundizar más mi fe? 

2. Estos que era paganos, que no conocían al Dios de la Biblia, tuvieron la capacidad de 

reconocer los signos que el Señor le daba para buscar al Rey de los Judíos, y yo, ¿sé 

reconocer esas señales que Dios va colocando en mi vida, que va colocando para que yo lo 
busque?, ¿me doy cuenta de lo que pasa en mi vida y busco interpretarlo a la luz de Dios?, 

¿me esfuerzo por leer mi vida a la luz de los ojos de Dios? 

3. Los Magos cuando encontraron al Niño junto a su Madre, le ofrecieron regalos de oro, 
incienso y mirra, regalos simbólicos. En mi caso personal, ¿cuál debería ser el regalo que 

debería darle al Niño Dios para reconocerlo como mi Dios y mi Señor?, ¿de qué manera 

puedo dar testimonio de lo que creo y de aquello que Jesús es para mí? 

4. Resulta sorprendente, que el pueblo elegido, haya sentido temor ante la noticia del 
nacimiento del Rey prometido, en mi caso, después de todo lo que hemos vivido durante la 

Navidad, ¿es mi fe, algo que me identifica y me caracteriza?, ¿me siento orgulloso de ser y 

de llamarme cristiano?, ¿es para mí la fe un referente y una búsqueda continua de Dios?, 
¿busco que mi fe se note en mis actitudes y en mi vida? 

 

 Detengámonos y veamos la actitud de esos Magos de Oriente y que eso nos 

ayude a que como ellos busquemos al Señor y seamos capaces de postrarnos delante 

de Él, reconociéndolo como nuestro Dios y Señor. 

 Dios Padre bueno, Tú que nos has demostrado que tu 

amor hacia nosotros no tiene límites, que has enviado 

a tu propio HIJO para llenarnos de amor y así 
experimentar en nosotros tu presencia viva y 

transformadora, por medio de tu Hijo, el Verbo 

Encarnado. Tú que has salido a nuestro encuentro no 
solo dándote a conocer, sino que además, mandando a tu HIJO para 

que te conozcamos y así en Él y por Él tuviéramos vida en ti y de ti, con 

la actitud de los Magos, nos haces tomar conciencia de que para 
encontrarte te debemos buscar, y que el buscarte es algo que implica 

salir de nuestra situación, movernos, desplazarnos, buscarte, 

empeñarnos en encontrarte, ser sensibles a tu presencia en nuestra 
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vida y en los acontecimientos para ver lo que Tú nos estás pidiendo y 

revelando. De ahí que la actitud de los Magos, nos hacen tomar 

conciencia que el tener fe en ti, implica estar abiertos y sensibles a tu 
manifestación, el saber reconocer tu presencia en los acontecimientos y 

el ser dóciles a tu acción en nosotros. Por eso, después de estos días de 

Navidad, de haber visto que Tú eres el Dios amor, el Dios que nos 

buscas para darnos vida, para llenarnos de tus bendiciones, te pedimos 
que nos ayudes, a que viendo todo lo que haces en nosotros, seamos 

capaces de dejarnos conducir por tu Espíritu para buscarte, para salir 

a tu encuentro, para dejarnos transformar por ti, para que así te 
podamos conocer por medio de tu HIJO. De ahí, que te pedimos que 

nos ayudes a ser sensibles a tu acción en nuestra vida, que nos des un 

corazón abierto para que Tú puedas actuar en nosotros y así llevarnos 
a ti. Dios Santo, inúndanos de tu presencia, llénanos de tu amor y haz 
que podamos buscarte de todo corazón, para que encontrándote en tu 

HIJO, nos postremos delante de ti, reconociendo que tu HIJO es el Dios 
vivo y verdadero hecho hombre, expresión máxima de tu amor, por quien 
te conocemos y por quien llegamos a ti. Que así sea. 

 Niño Dios, los Magos que siendo paganos nos demostraron como ser 

creyentes, como vivir nuestra fe en ti, de qué manera buscarte para 
encontrarte. Ellos cuando te vieron en el regazo de tu Madre se 

postraron delante de ti, para alabarte y adorarte, para reconocerte como 

el Dios vivo hecho hombre, y así te reconocieron como Dios (incienso), 
como Rey prometido (oro) y a su vez profetizaron lo que sería tu destino: 

la mirra (el sufrimiento). Ellos te reconocieron tanto postrándose ante 

ti, como también en los regalos que te dieron, es por eso, Niño Dios, que 

te pido, que me ayudes a que mi vida hable de ti, que mi regalo sea yo 
con todo lo que soy y con todo lo que tengo, para que así, como Tú te 

diste totalmente a nosotros, una vez que he visto y sentido el amor que 

nos tienes, que yo también pueda darme totalmente a ti, como lo hiciste 
Tú. Ayúdame Niño Dios, ayúdame a vivir mi fe en ti, en actitud de 

adoración, buscándote de todo corazón, buscándote para vivir como me 

pides, para que Tú ocupes el centro de mi vida y de mi corazón, siendo 
Tú todo para mi. Niño Dios, yo también quiero adorarte, quiero darte mi 
vida, quiero que Tú seas mi Dios y mi Señor, por eso, te pido que me 
ayudes a darte todo a ti, para que Tú seas todo para mí, siendo yo todo 
para ti. Que así sea. 

 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Una vez que hemos reflexionado la Palabra y que hemos visto la actitud y la disposición de los Magos 

de Oriente, pidamos al Señor que nos regale un corazón como el que tuvieron esos hombres y que hoy 

también actuemos y vivamos como ellos. 

- Niño Dios, Tú que fuiste adorado por esos paganos, haz que nosotros que creemos 

en ti, que… 
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- Niñito Jesús, Tú que recibiste de regalo, oro, incienso y mirra, haz que yo te dé 

de regalo mi… 

- Señor Dios vivo y verdadero, hecho hombre, para que pueda vivir mi fe en ti, 

dame la gracia de… 
 

Se postraron para adorarlo… 
 que te busquemos de todo corazón… 
 que Tú seas todo para nosotros… 
 que reconozcamos tu amor y sintamos tu presencia… 
 que vivamos con alegría nuestra fe en ti… 
 que Tú seas el sentido de nuestras vidas… 
 que te busquemos sin cansarnos… 
 que vivamos por y para ti… 
 que Tú nos llenes de tu amor… 
 que Tú nos hagas experimentar tu misericordia… 
 que encontremos en ti el sentido de nuestras vidas… 
 que abramos el corazón para dejarte entrar…   
 que dejemos que tu Espíritu nos conduzca a ti… 
 que Tú seas nuestro Dios y Señor… 

Niño Dios, 

que como esos Magos, 

así también nosotros te busquemos, 

que como ellos te reconozcamos 

como nuestro Dios y Señor, 

como el sentido de nuestras vidas, 

como el Dios vivo y verdadero, 

en quien y por quien tenemos vida.  

Que así sea. 

 

 Miremos ahora nuestra vida, y veamos de qué manera podemos imitar la actitud y la disposición que 

tuvieron esos Magos de Oriente, para que demostremos con 

nuestra vida, nuestra fe en el Señor. 

 A lo largo de este nuevo año que está 
comenzando, ¿qué puedo hacer para 
conocer  y profundizar cada vez más mi fe en 
el Señor y así vivir como Él, amando y 
sirviendo como Él? 

 Sabiendo que el Señor no quiere cosas, sino 
que quiere nuestra vida, ¿cuál podría ser el 
regalo que hoy le ofrezco al Señor?, ¿qué es 
lo que me gustaría darle para expresar mi fe 

en Él 
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 ¿De qué manera podría vivir mi fe, con más alegría, con más convicción, con 
más entusiasmo, con más entrega, dando testimonio de lo que creo y de lo 
que vivo? 

 

Oración Final 

 Viendo a esos Paganos que son ejemplo de fe, veamos de qué manera y con qué actitudes, vamos a vivir nuestra 

fe, para dar testimonio de lo que creemos. 
Niño Dios, 

Tú que en la humildad de Belén, 

en el silencio de la marginación, 
en los brazos de tu Madre, 

nos has hecho ver el amor total del Padre 
hacia nosotros, 

y así has invitado a esos Magos 

para que fueran y se postraran ante ti, 
para reconocerte como el Dios vivo hecho hombre, 
hoy nosotros que hemos celebrado tu nacimiento,  

que nos hemos dado cuenta del amor del Padre, 
te pedimos que hoy, 

nos ayudes a darte todo lo que somos, 

y así te busquemos de todo corazón, 
siendo Tú la razón y el fundamento  

de toda nuestra vida, 

dándote nuestra libertad, nuestra voluntad, 
nuestros proyectos y sueños, 
para que Tú nos hagas sentir  

tu misericordia y tu presencia viva, 
dándonos tu bendición, 

hoy y siempre. 

Que así sea. 


