
 

La Epifanía  

1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  
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¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según San Mateo 2:1-12 pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Santo Evangelio – San Mateo 2:1-12 – Misal Romano  

Jesús nació en Belén de Judá,  en tiempos del rey Herodes.  Unos ma-
gos de Oriente  llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron:“¿Dónde 
está  el rey de los judíos que acaba  de nacer? Porque vimos surgir  su 

estrella y hemos venido a  adorarlo”. Al enterarse de esto, el rey  
Herodes se sobresaltó y toda  Jerusalén con él. Convocó  entonces a los 
sumos  sacerdotes y a los escribas del  pueblo y les preguntó dónde  
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de  Judá, 
porque así lo ha escrito  el profeta: Y tú, Belén, tierra de  Judá, no eres 
en manera alguna  la menor entre las ciudades  ilustres de Judá, pues 
de ti  saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”. Entonces 
Herodes llamó  en secreto a los magos, para  que le precisaran el tiempo 
en  que se les había aparecido la  estrella y los mandó a Belén, dicién-

doles: “Vayan a averiguar  cuidadosamente qué hay de ese  niño, y cu-
ando lo encuentren,  avísenme para que yo también vaya a adorarlo”. 
Después de oír al rey,  los magos se pusieron  en camino, y de pronto  
la estrella que habían visto  surgir, comenzó a guiarlos,  hasta que se 
detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella,  se 
llenaron de inmensa alegría.  Entraron en la casa y vieron  al niño con 
María, su madre,  y postrándose, lo adoraron.  Después, abriendo sus 
cofres,  le ofrecieron regalos: oro,  incienso y mirra. Advertidos  durante 
el sueño de que no  volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro 

camino.  

Lectura Espiritual – Oficio de Lectura – Epifanía 

De los sermones de San León Magno, Papa 

Dios ha manifestado su salvación en todo el mundo 
La misericordiosa providencia de Dios, que ya había decidido venir en 

los últimos tiempos en ayuda del mundo que perecía, determinó de 
antemano la salvación de todos los pueblos en Cristo. De estos pueblos 
se trataba en la descendencia innumerable que fue en otro tiempo 
prometida al santo patriarca, Abrahán, descendencia que no sería en-
gendrada por una semilla de carne, sino por la fecundidad de la fe, de-
scendencia comparada a la multitud de las estrellas, para que de este 
modo el padre de todas las naciones esperara una posteridad no terre-
stre, sino celeste. Así pues, que todos los pueblos vengan a incorporarse 
a la familia de los patriarcas, y que los hijos de la promesa reciban la 
bendición de la descendencia de Abrahán, a la cual renuncian los hijos 
según la carne. Que todas las naciones, en la persona de los tres Ma-
gos, adoren al Autor del universo, y que Dios sea conocido, no ya solo 
en Judea, sino también en el mundo entero, para que por doquier sea 



 

La Epifanía  

grande su nombre en Israel. Instruidos en estos misterios de la gracia 
divina, queridos míos, celebremos con gozo espiritual el día que es el de 
nuestras primicias y aquél en que comenzó la salvación de los paganos. 
Demos gracias al Dios misericordioso quien, según palabras del 
Apóstol, nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo san-
to en la luz; el nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha 
trasladado al reino de su Hijo querido. Porque, como profetizó Isaías, el 
pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban en 
tierra de sombras, y una luz les brilló. También a propósito de ellos dice 
el propio Isaías al Señor: Naciones que no te conocían te invocarán, un 
pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Abrahán vio este día, y se 
llenó de alegría, cuando supo que sus hijos según la fe serían benditos 
en su descendencia, a saber, en Cristo, y él se vio a sí mismo, por su fe, 

como futuro padre de todos los pueblos, dando gloria a Dios, al per-

suadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete. También David 
anunciaba este día en los salmos cuando decía: Todos los pueblos 
vendrán a postrarse en tu presencia, Señor; bendecirán tu nombre; y 
también: El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su 
justicia. Esto se ha realizado, lo sabemos, en el hecho de que tres ma-
gos, llamados de su lejano país, fueron conducidos por una estrella pa-
ra conocer y adorar al Rey del cielo y de la tierra. La docilidad de los 
magos a esta estrella nos indica el modo de nuestra obediencia, para 
que, en la medida de nuestras posibilidades, seamos servidores de esa 
gracia que llama a todos los hombres a Cristo. Animados por este celo, 
debéis aplicaros, queridos míos, a seros útiles los unos a los otros, a fin 
de que brilléis como hijos de la luz en el reino de Dios, al cual se llega 
gracias a la fe recta y a las buenas obras; por nuestro Señor Jesucristo 
que, con Dios Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
La Epifanía – Lección y Discusión 

¿Qué es la Epifanía? Es un día santo para "conmemorar la llegada de los tres 
Reyes Magos de Oriente, guiados por una estrella milagrosa que se les apareció, 
y los condujo hasta Belén, donde encontraron a Cristo en el establo." [1]  Al en-

contrarse con Jesús, se postraron y lo adoraron. "Su nombre, que significa man-
ifestación, implica que se celebra la aparición de Dios a sus criaturas". [2] “La 
Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Sal-
vador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la 

Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos "magos" venidos de Oriente. En 
estos "magos", representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evan-
gelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la Encarnación, la Buena 
Nueva de la salvación.”[3]  

 
¿Cuál es el significado de la adoración de Jesús por los Reyes Magos, el 
Bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná? En todos estos eventos 
la manifestación de Jesucristo se realiza. A través de estos eventos, está claro 

que Él es el Ungido, el Hijo de Dios. La palabra "Cristo" significa "El Ungido". 
Jesús es ungido por el Espíritu Santo. En la Iglesia Griega, la fiesta de la Epi-
fanía es llamada la "Teofanía", es decir, la aparición de Dios. “En el antiguo cal-
endario pagano en Roma, el Seis de Enero se dedicó a la celebración de un triple 

triunfo de Augusto, el fundador del Imperio Romano.”[4] En el Calendario Cris-
tiano, el Seis de Enero se dedica al triple triunfo de Jesucristo. "En la misma 
Epifanía del Señor  nos encontramos con tres manifestaciones de la gloria de 
Jesús: el misterio de los Reyes Magos, procedentes de Oriente, bajo la guía de 

una estrella y adorando al Niño de Belén como el Rey divino, el misterio del Bau-  
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tismo de Cristo, mientras se encontraba parado en las aguas del Jordán, donde 

fue proclamado por el Padre Eterno como el Hijo de Dios, y tercero, el misterio de 
el poder divino de este mismo Jesús, cuando cambió el agua en vino en las bo-
das de Caná. " [5] Estos tres eventos se resumen en una palabra, la Epifanía, y 
ocurren al inicio del año litúrgico para asegurarle a la humanidad que verdader-

amente éste es el Hijo de Dios. 
 
Cómo es que Dios aparece en estos eventos? En el Bautismo de Jesús, la 
Santísima Trinidad se manifiesta como la voz de Dios que se escucha. El Es-

píritu Santo, en forma de una paloma aparece y Nuestro Señor, la segunda per-
sona de la Santísima Trinidad, es bautizado por San Juan Bautista . En las bo-
das de Caná, la Virgen marca el comienzo de la aparición del milagroso poder de 
Nuestro Señor con las palabras:  “Hagan lo que él les diga.”[6] En la Natividad, 

Dios aparece en la carne, en la ciudad de Belén. Antes del año 376AD, muchas 
iglesias fuera de Roma, celebraban la Natividad (Navidad) y la Epifanía en la 
misma fecha. Es en la Natividad (la Navidad) que Jesucristo "se encarnó de Ma-
ría la Virgen y se hizo hombre", como profesamos en el Credo. Es lógico que es-

tas fiestas se celebren, ya sea en la misma fecha como en tiempos pasados, o 
como lo es ahora, donde la Epifanía se celebra dentro de la temporada de Navi-
dad. 
 
¿Cuáles son algunas otras similitudes entre la fiesta de la Natividad y la 

Epifanía? En la Natividad vemos la cruda realidad de la humanidad en Jesús. 
María y José no pueden encontrar lugar para su hijo, a punto de nacer. Él es 
arrojado entre los animales en una noche fría, oscura y silenciosa. En la Epi-

fanía del Señor, vemos la manifestación de su divinidad donde los reyes magos 
del oriente vienen a adorarlo y donde el gobernante temporal del tiempo, 
Herodes, se preocupa y se siente amenazado por la importancia de este rey, un 
recién nacido. “En Navidad, eran unos cuantos pastores que fueron invitados por 

los ángeles para ir a reconocer la Palabra hecha carne. Pero ahora, en la Epi-
fanía, la voz de Dios llama a todo el mundo para adorar y escuchar a este 
Jesús.” [7] 
 

¿Qué nos dice la Epifanía acerca del amor de Dios para el hombre? Nos 
muestra el rechazo de Jesús por parte de Israel y la aceptación de Jesús por 
parte de los gentiles. Mientras que el pueblo Judío estaba dormido, asustado e 
ignorante, y no estába listo, los Reyes Magos, que representaban a los gentiles, 

estaban ansiosos, listos y dispuestos para abrazar el Cristo. ¡Ellos fueron ca-
paces de ver que Dios estaba viviendo entre ellos! La Epifanía manifiesta el pro-
fundo amor de Dios para unirse con su pueblo. Jesucristo, el novio, se casa con 
la Iglesia, su Esposa. La Epifanía es el día en el que celebramos el amor entre 

Cristo y su Iglesia. “Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo, porque, en 
el Jordán, Cristo la purifica de sus pecados; los magos acuden con regalos a las 
bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino.”[8] El 
Papa Inocencio III dijo que esta gran fiesta es una de cumplimiento, confir-

mación, y declaración. Todo está cumplido en la adoración de los Reyes Magos, 
confirmado en el bautismo en el Jordán, y declarado en el milagro del agua con-
vertida en vino. El cumplimiento es el acto de traer algo a una conclusión. El 

viaje de los Reyes Magos ha llegado a una conclusión, están satisfechos con el 
Rey que han encontrado y muestran su satisfacción a través de la adoración. 
Através del Bautismo, somos confirmados, fortalecidos y conectados a la Vida de 
Cristo. El bautismo es posible gracias a que  Nuestro Señor primero purificó las 

aguas del bautismo a través de Su propio bautismo. La gracia bautismal se ha 
perfeccionado en el Sacramento de la Confirmación. La culminación y la confir-
mación no es sólo entre Cristo y nosotros, tambien es para darse a conocer. Un 
amante declara su amor ante todos. Jesús declara su amor por nosotros en una 

fiesta en medio de mucha gente. Su milagro es motivo de una gran alegría ya que 
la declaración de su amor se manifiesta ante todos. 


