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           DOMINGO DE LA EPIFANIA  DEL SEÑOR  

       (Año Par. Ciclo C) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.-  Is. 60,1-6: La gloria del Señor amanece sobre ti. 

b.- Ef. 3,2- 6: Los gentiles también son herederos. 

c.-  Mt. 2, 1-12: Venimos de Oriente para adorar al rey. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo Unigénito a los 

pueblos gentiles, por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos 

por la fe poder contemplar un día cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. 

Por nuestro Señor.  

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? 

-  “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?” (Mt.2,2s) 

Este relato, viene a ser una reacción ante el nacimiento de Cristo Jesús, pero 

además, el cumplimiento de profecías del AT, que reúnen las promesas hechas a 

los  judíos del exilio y gentiles que en los tiempos mesiánicos, escatológicos, 

vendrían a adorar y ofrecer dones a Yahvé en Jerusalén. La finalidad de Mateo y 

de la Iglesia  primitiva, es ofrecer un anuncio de la acogida de Jesús, por parte de 

los gentiles, y  el rechazo de Israel. Es el nacimiento del verdadero pueblo de 

Israel, que el  evangelista ofrece en su evangelio.  Los Reyes Magos, eran 

hombres de ciencia, sabios,  que conocían  los astros del cielo, y su importancia, 

en la vida de los hombres y de  la historia. Mago, significa, partícipes del Don, 

representado por consejeros políticos, sacerdotes, hombres con altos cargos en 

general. Lo de Reyes, les vino  cuando se les aplicó ciertos textos bíblicos (cfr. 
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Sal.72, 10; Is. 49,7; 60,10); lo más  acertado, sería llamarlos astrólogos, y que 

eran tres, se inspira en los tres dones  que ofrecen al Niño Jesús. Son los gentiles, 

que buscan a Dios. Llegan  preguntando: “¿Dónde está  el Rey de los judíos que 

ha nacido?” Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos  venido  a adorarle.» 

(v.2). Una estrella, se atribuía al Mesías,  la que debía  anunciar el nacimiento de 

Cristo, según la mentalidad de la época y vienen a  adorarlo (v.2; cfr. Nm. 24,17). 

Estos hombres, reconocen al Mesías, no siendo judíos, ni  creyentes en Yahvé, y 

nos llama la atención, su sincera humildad. Los sabios de  Israel, doctores de la 

Ley, especialistas en la Escritura, sin embargo, no lo  reconocen como el Mesías 

esperado. Herodes, y todo Jerusalén con él, se turbaron e inmediatamente, se  

busca el lugar de su nacimiento, y el Sanedrín, responde que será en Belén de  

Judea (v.6; cfr. Miq. 5,1).  

- “Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y, postrándose le 

adoraron; abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra” (Mt. 

2,11ss). 

Los Reyes Magos, se dirigen a Belén, se ponen en  camino, si hasta ahora, la 

estrella les guiaba en forma imprecisa hacia Jerusalén,  ahora es la Escritura, 

quien la ilumina en plenitud y los lleva en forma exacta, donde está Jesús Niño. 

Luego se cumplen los oráculos mesiánicos, que anunciaban  la estrella del 

Mesías, y la venida de los Reyes gentiles, con sus dones al Mesías  para 

compartir la salvación que trae a los judíos. Se alude al oráculo de Balaam  (cfr. 

Nm. 24,17), al gozo y a la adoración (cfr. Is. 49,23; 60,6; Salm.72, 12), y al  

ofrecimiento de los dones oro, incienso, y mirra (cfr. Sal.72, 11-12; Is. 60, 6). En un 

clima de sencillez y pobreza en Belén, ocurre algo extraordinario: los hombres 

sabios encuentra a Jesús y a su Madre, le presentan su homenaje y  abren sus 

cofres y le ofrecen regalos como  oro, que proclama su realeza, el incienso 

proclama su Divinidad y la mirra anuncia su gloriosa Pasión. La adoración de los 

Reyes Magos da cumplimiento a los oráculos mesiánicos acerca del homenaje de 

los pueblos gentiles a Yahvé (cfr. Nm.24,17; Is.49,23; 60,5; Sal.72,10-15). 

Sintieron una inmensa alegría, la del hallazgo, la del anhelo cumplido. Es el 

comienzo de la adoración de todos los pueblos en la presencia del único Dios; la 

luz ahora brilla no sólo para Israel, sino para todos los hombres (v.6). Finalmente, 

el evangelista señala la protección que Dios proporciona al Niño, contra  la astucia 

de Herodes, haciendo que los Reyes se vuelven a su tierra por otro  camino. Aquí 

encontramos el inicio de una veta constante en el evangelio de Mateo: el rechazo 

por  parte del pueblo de Dios, que padece Cristo Jesús, y la aceptación de los 

gentiles. Lo que significa, que ante Dios, no hay acepción de personas, con lo que 

se rompen  las barreras de creer que sólo el pueblo judío, recibía la salvación de 

Dios. Desde  ahora, se afirma, el universalismo de la salvación a todos los 
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pueblos, a todos los  hombres de la tierra. En Cristo Jesús, se cumplen todas las 

esperanzas, no sólo las que se refieren a los judíos, sino la de todos los hombres. 

Un Rey universal, pero humilde y oculto,  encontrarlo, es motivo de gozo y alegría, 

que lo convierten en Señor de la propia vida, y se le rinde, el homenaje cuidado, y 

exquisito del oro de nuestro  amor, la  mirra del sacrificio, y el incienso de la 

oración incesante ante su presencia. 

b.-  ¿Qué me dice? - ¿Qué le digo? - ¿A qué me comprometo? 

- “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? (v.2). Estos Reyes Magos 

abren el camino de los gentiles hacia el encuentro con Cristo manifestado hoy a 

las naciones.  

- “El rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén…” (vv.3-8). El 

poderoso de turno tiembla ante la idea de un Rey judío que amenace su trono. 

- “La estrella que habían visto… se detuvo delante del Niño con María su 

madre, postrándose le ofrecieron dones oro, incienso y mirra” (vv.9-11). Sus 

dones nos indican como las culturas enriquecerán y embellecerán no sólo el culto 

sino la predicación del evangelio en toda la Iglesia donde estén presentes los 

cristianos.  La adoración, éxtasis del amor y de la fe que estos gentiles expresan 

ante Jesús, nos habla del reconocimiento que debemos a Dios diariamente, 

guiados siempre por la estrella de Belén.   

- Otros testimonios… 

5.-  Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

Teresa de Jesús, ve en los Reyes aquellos que representan a toda la humanidad a 

los pies del Niño Jesús. “Pues la  estrella/ es ya llegada, /vaya con los Reyes/ la 

mi manada./ Vamos todos juntos/ a  ver el Mesías, /pues vemos cumplidas/ ya las 

profecías. /Pues en nuestros días, /es  ya llegada,/ vaya con los Reyes/ la mi 

manada./ Llevémosle dones/ de grande  valor,/ pues vienen los Reyes,/ con tan 

gran hervor./ Alégrese hoy/ nuestra gran  Zagala,/Vaya con los Reyes/ la mi 

manada./ No cures, Llorente,/ de buscar razón,/  para ver que es Dios/ aqueste 

Garzón./ Dale el corazón,/ y yo esté empeñada,/  Vaya con los Reyes/ la mi 

manada.” (Poesía 17, En la fiesta de los Reyes) 

6.- Adoración y Alabanza: Te alabamos Señor.  

- Te adoramos y alabamos Padre por llamar a todas las naciones a tu Iglesia, te  

alabamos Señor. 

- Te adoramos y alabamos Padre por la diversidad de culturas que enriquecen la 

predicación del Evangelio, te alabamos Señor. 
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- Te adoramos y alabamos Padre por la Epifanía de tu Hijo,  desde todos los que 

sufren en el alma o en el cuerpo, los están en las cárceles o sufren los estragos de 

la guerra, desde ellos y con ellos, te alabamos Señor. 

- Te adoramos y alabamos Padre, por la estrella de la fe que nos diste, para 

encontrar a Jesús en brazos de María de Nazaret, te alabamos Señor.  

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por tu Iglesia y el Papa para que la luz del Evangelio llegue a 

todos los confines de la tierra, te lo pedimos Señor.  

- Te pedimos Padre, por el diálogo con las culturas sea más eficaz a la hora de 

evangelizar la sociedad, te lo pedimos Señor.  

- Te pedimos Padre, por el año que iniciamos, para que la luz de la fe guie 

nuestros pasos y el amor haga fecundas las horas que emplearemos en servirte 

en nuestros hermanos. Te lo pedimos Señor.  

- Te damos gracias Padre, por todo lo nos darás este año, porque en  todo 

queremos ver tu mano fuerte y providente. Gracias Señor.  

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen: www.carmelitasvina.cl. 


