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EPIFANÍA DEL SEÑOR 

 
MOTIVACIÓN 

Prepara tu ánimo para entrar en diálogo con el Señor, que te va a dirigir su Palabra. Deja a 
un lado tus preocupaciones habituales. Porque este tiempo es importante para ti. Ábrete al 
Espíritu que desea inspirarte el sentido de la Palabra y quiere animarte a vivirla. Invoca al 
Espíritu, para que te ilumine y te fortalezca. 

CANCIÓN: Adeste fideles 

 MONICIÓN 

Epifanía significa manifestación. Celebramos en este día la manifestación de Jesús, el 
Salvador, al mundo pagano, representado por los sabios de oriente. 

Este gesto del Señor nos desvela el sentido de su venida a la tierra. Ha venido con la misión 
de ofrecer la salvación a todas las gentes, de todos los lugares y de todos los tiempos. 

Es el día en que también nosotros, que no somos del pueblo judío por nacimiento, hemos 
recibido el don de la fe en Jesucristo, enviado del Padre para la salvación del mundo. 

CANCIÓN: ¿Por dónde se va a Belén? ¿Por dónde se va a Belén? Por cualquier camino 
del mundo donde brote un amor profundo, por allí se va a Belén (Bis). 

Este relato de Mateo que vamos a escuchar es una catequesis que nos indica cómo se 
manifiesta el Señor en todo tiempo y cómo nosotros podemos encontrarlo. Por lo tanto, lo 
hemos de leer más como un relato de fe que como una narración de tipo histórico. 

PALABRA DE DIOS Mt 2, 1-12  

 Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey 
del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio 
de las estrellas, y preguntaron: 

– ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos 
venido a adorarle. 

 El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de 
Jerusalén. Mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les 
preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le respondieron: 

–En Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta: 

 ‘En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales 
ciudades de Judá; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.’ 

Entonces llamó Herodes en secreto a los sabios de Oriente, y se informó por ellos del tiempo 
exacto en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo: 



–Id allá y averiguad cuanto podáis acerca de ese niño; y cuando lo encontréis, avisadme, para 
que yo también vaya a adorarlo. 

Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba 
delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se hallaba el niño. Al ver la 
estrella, los sabios se llenaron de alegría. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, 
su madre. Y arrodillándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y 
mirra. Después, advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a 
su tierra por otro camino. 

SILENCIO 

CANCIÓN: ¿Por dónde se va a Belén? ¿Por dónde se va a Belén? Por cualquier camino 
del mundo donde brote un amor profundo, por allí se va a Belén (Bis). 

MEDITACIÓN 

1. Estos personajes, (magos, sabios) presentados por Mateo, significan: 
- la necesidad de los humanos de encontrarse con el verdadero Dios; 
- desde la realidad de la vida de cada uno (familia, profesión, trabajo…), cada persona ha de 
preguntarse siempre dónde y cómo se presenta Dios en la vida de cada uno; 
- la decisión de abandonar su casa y su país simboliza el proceso que constantemente realiza 
el que con sinceridad quiere encontrarse con el Señor; 
- la estrella que les guía es la luz de la fe, la llamada de Dios, que comienza a iluminar la 
oscuridad de su situación religiosa; 
- estos rasgos manifiestan el deseo de iniciar un camino, un proceso, para encontrar a Dios. 

Siguiendo una luz, buscan la Luz. La estrella que aparece en el cielo enciende en su mente y 
en su corazón una luz que los lleva a buscar la gran Luz de Cristo. Los Magos siguen 
fielmente aquella luz que los ilumina interiormente y encuentran al Señor. 
 
En este recorrido que hacen los Magos de Oriente está simbolizado el destino de todo 
hombre: nuestra vida es un camino, iluminados por luces que nos permiten entrever el 
sendero, hasta encontrar la plenitud de la verdad y del amor, que nosotros cristianos 
reconocemos en Jesús, Luz del mundo. Y todo hombre, como los Magos, tiene a disposición 
dos grandes “libros” de los que sacar los signos para orientarse en su peregrinación: el libro 
de la creación y el libro de las Sagradas Escrituras. Lo importante es estar atentos, vigilantes, 
escuchar a Dios que nos habla. Como dice el Salmo, refiriéndose a la Ley del Señor: 
«Lámpara es tu palabra para mis pasos, / luz en mi sendero» (Sal 119,105). Sobre todo, 
escuchar el Evangelio, leerlo, meditarlo y convertirlo en alimento espiritual nos permite 
encontrar a Jesús vivo, hacer experiencia de Él y de su amor. 
 
Silencio 

Canto: ¿Por dónde se va a Belén? ¿Por dónde se va a Belén? Por cualquier camino del     
mundo donde brote un amor profundo, por allí se va a Belén (Bis). 

 
2. En Jerusalén, los sabios: 

- dan testimonio de la llamada de Dios: Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a 
adorarlo; 
- vencen las malas intenciones de Herodes; 
- y la ignorancia de los sacerdotes y de los maestros de la ley; 



- se dejan orientar por la Palabra de Dios, en la profecía de Miqueas, que los maestros de la 
Ley indican; 
- nuevamente la estrella de la fe los guía hasta Belén. 
Al experimentar de nuevo la iluminación de la fe en su camino, se llenaron de una inmensa 
alegría.  
 
Un aspecto de la luz que nos guía en el camino de la fe es también la santa “astucia”. Se 
trata de esa sagacidad espiritual que nos permite reconocer los peligros y evitarlos. Los 
Magos supieron usar esta luz de “astucia” cuando, de regreso a su tierra, decidieron no pasar 
por el palacio tenebroso de Herodes, sino marchar por otro camino. Estos sabios venidos de 
Oriente nos enseñan a no caer en las asechanzas de las tinieblas y a defendernos de la 
oscuridad que pretende cubrir nuestra vida. Es necesario acoger en nuestro corazón la luz de 
Dios y, al mismo tiempo, practicar aquella astucia espiritual que sabe armonizar la sencillez 
con la sagacidad, como Jesús pide a sus discípulos: «Sean sagaces como serpientes y 
simples como palomas» (Mt 10,16). 

Silencio 

Canto: ¿Por dónde se va a Belén? ¿Por dónde se va a Belén? Por cualquier camino del 
mundo donde brote un amor profundo, por allí se va a Belén (Bis). 

3. El esfuerzo de los viajeros por seguir la luz incipiente de la fe logró, al fin, encontrar al Niño 
con su Madre. María es figura de la Iglesia, en la cual encontramos al Salvador. 

Lo adoraron como a Dios postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como 
regalo oro, incienso y mirra. 

Los sabios de oriente reconocen al Mesías en aquel Niño desvalido y pobre. Dios los ha 
orientado y fortalecido a lo largo de su camino de fe, poniendo de su parte el interés y el 
sacrificio por salvar enormes dificultades y, al fin, encontrar al Salvador. 

Los dones que ofrecen al Niño son símbolo de su propio reconocimiento, agradecimiento y 
ofrenda de sí mismos y de sus vidas. 

Lo adoraron. Adorar es, sobre todo, reconocer y agradecer el don de la vida en Dios, 
recibido gratuitamente, que nos lo regala desde su infinito amor. La semilla de la fe la 
recibimos en el bautismo, de manos de nuestra Madre la Iglesia, sin nosotros merecerla ni 
buscarla. 

La catequesis nos tiene que conducir a reconocer en Jesús al mismo Dios, que nos ama y nos 
llena de sus dones, del mejor don, que es Él mismo, con Jesús en el Espíritu. 

Silencio 

Canto: ¿Qué tienen niño tus ojos que roban el corazón?(Bis). Ojos de Dios en un niño, 
ojos de niño en un Dios (Bis) 
 

4. Regresaron a su país por otro camino. Una vez que los sabios de oriente adoraron al Señor, 
entregándose a Él, quedaron transformados por el encuentro con el Mesías. Y regresaron a 
su tierra, convertidos, como personas nuevas, contentos de la experiencia vivida en aquella 
humilde vivienda. 



Cada uno de nosotros he de reemprender muchas veces el camino de la fe, que nos lleva a 
Jesús. No es cuestión de saber muchas cosas de Jesús, del Evangelio. Es, sobre todo, seguir 
y estar con Jesús, para conformar nuestros valores, criterios, actitudes, sentimientos y 
conducta según lo que el mismo Jesús vivió y enseñó. 

En cada momento de nuestra vida el Señor nos va llamando a una entrega más generosa y 
total. Con mirada y escucha de fe, podemos percibir que el Señor nos convoca desde la 
realidad de los sucesos diarios, agradables o desagradables, desde la Palabra leída en la 
Biblia y meditada, desde un buen consejo que recibimos, desde un buen testimonio que 
vemos, desde la oración y celebración de los sacramentos. Todo ello son luces de pequeñas 
estrellas que el Señor pone en el firmamento de nuestra conciencia. 

Silencio 

Canto: ¿Qué tienen niño tus ojos que roban el corazón? (Bis). Ojos de Dios en un niño, 
ojos de niño en un Dios (Bis) 
 

5. En esta fiesta de la Epifanía, que nos recuerda la manifestación de Jesús a la humanidad en 
el rostro de un Niño, sintamos cerca a los Magos, como sabios compañeros de camino. Su 
ejemplo nos anima a levantar los ojos a la estrella y a seguir los grandes deseos de nuestro 
corazón. Nos enseñan a no contentarnos con una vida mediocre, de “poco calado”, sino a 
dejarnos fascinar siempre por la bondad, la verdad, la belleza… por Dios, que es todo eso en 
modo siempre mayor. Y nos enseñan a no dejarnos engañar por las apariencias, por aquello 
que para el mundo es grande, sabio, poderoso. No nos podemos quedar ahí. No podemos 
contentarnos con las apariencias, con la fachada. Tenemos que ir más allá, hacia Belén, allí 
donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y 
de fe, resplandece el Sol que nace de lo alto, el Rey del universo. A ejemplo de los Magos, 
con nuestras pequeñas luces. 
 
Silencio 

Canto: ¿Qué tienen niño tus ojos que roban el corazón? (Bis). Ojos de Dios en un niño, 
ojos de niño en un Dios (Bis) 
 

 GESTO 

       Nos levantamos y acercándonos al Niño lo adoramos como los Magos y tomamos una 
estrella símbolo de los grandes deseos de dejarnos fascinar por este Dios que se nos ha dado 
y que como ellos queremos seguir. 

Mientras cantamos: 

ADORACIÓN DEL NIÑO CON NOCHE DE DIOS 
 

Noche de Dios, noche de paz: / claro sol brilla ya 
y los ángeles cantando están: 
“Gloria a Dios, gloria al Rey eternal” 
Duerme niño Jesús. Duerme niño Jesús. 
Noche feliz de navidad, / viene Dios a salvar. 
Nochebuena que alumbra el Amor, 
el misterio escondido de Dios. 
Duerme niño Jesús. Duerme niño Jesús. 



Noche de paz, noche de Dios: / al portal va el pastor 
y entre pajas encuentra al Señor: 
es el Verbo que carne tomó. 
Duerme niño Jesús. Duerme niño Jesús. 
Noche feliz, noche de amor, / todo duerme en derredor, 
y María sonriéndole está. 
Duerme niño Jesús. Duerme niño Jesús. 
 
PETICIONES 
 
Rogamos al Señor por las necesidades de nuestros hermanos los hombres, diciendo: LUZ 

DE LAS NACIONES, ESCÚCHANOS. 
 

• Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que sea signo de la salvación de Dios 
para todos los hombres.  LUZ DE LAS NACIONES, ESCÚCHANOS. 
 

• Por los pueblos y grupos humanos que viven en la noche de la violencia, la injusticia, el 
subdesarrollo, el fanatismo ideológico o religioso, para que puedan superar esas 
tinieblas con la luz de la paz, el respeto y la solidaridad. LUZ DE LAS NACIONES, 
ESCÚCHANOS. 
 

• Por los que no han recibido la Buena Noticia de Jesús o la rechazan, para que puedan 
descubrir la fuerza de vida que nace del Evangelio. LUZ DE LAS NACIONES, 
ESCÚCHANOS. 
 

• Por todos los misioneros y evangelizadores, para que prediquen con fortaleza el 
evangelio de Jesucristo y para que surjan más vocaciones misioneras. LUZ DE LAS 
NACIONES, ESCÚCHANOS. 

 
• Por los niños que viven con ilusión la fiesta de los Reyes, para que no olviden que hoy 

muchos niños viven en la pobreza, como Jesús, y no podrán recibir regalos.  LUZ DE 
LAS NACIONES, ESCÚCHANOS. 
 

• Por todos nosotros, para que nos ayude a dejarnos guiar por la estrella de la fe y a ser 
testigos del Evangelio con nuestra vida LUZ DE LAS NACIONES, ESCÚCHANOS. 
 

• Por todos los que viven sumergidos en el hambre y la guerra, para que sientan la ayuda 
solidaria de todo el mundo. LUZ DE LAS NACIONES, ESCÚCHANOS. 

ORACIÓN 

Jesús, los reyes magos, buscando entre las estrellas, descubrieron la tuya y la siguieron. 
Haznos descubrir tu presencia en medio del ruido y de nuestros ajetreos cotidianos. Jesús, 
muéstranos tu estrella, danos fuerza y valor para seguirla. Jesús, ayúdanos a ser pequeñas y 
alegres estrellas para guiar y conducir a otros hasta ti. 

Amén. 
 

CANCIÓN: Ya vienen los Reyes. 
 


