
FIESTA DE LA EPIFANÍA, MANIFESTACIÓN DE DIOS A 
TODOS LOS PUEBLOS. 

CANTO:CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD 

Hermanos: Esta fiesta de la Epifanía es prolongación de la navidad. 
Celebramos la revelación de Dios a todos los pueblos. Es la ilusión 
hecha realidad: Dios viene para todos y sigue viniendo cada día. 
Solemos centrar esta fiesta en «los Reyes Magos» poniendo el centro 
de la fiesta en los regalos que estos entregan al Niño Dios. Pero 
celebramos la «Epifanía del Señor» cuando situamos el centro en la 
manifestación de Dios a todos los pueblos, cuando recordamos que 
Jesús-Dios es luz para todos. Los regalos de los magos son todo un 
mundo de amor, de ternura, de amistad. Dios nace para todos, se 
manifiesta a todos y esto afecta y engrandece a todo aquel que se 
pone en camino. Todos los pueblos, todas las razas, todos los 
hombres y mujeres son aceptados y queridos por Dios. Nosotros que 
hemos descubierto a Jesús en el niño que nace en Belén lo recibimos 
como el mejor regalo. Disfrutemos y usemos este regalo.  Estos días 
de navidad vamos haciendo memoria de cómo Dios se va 
manifestando: a José y María, a los pastores, a los ancianos Simeón y 
Ana, a los magos de oriente… Cada uno de estos encuentros nos 
ofrece, al menos, dos aspectos a considerar: el modo en el que Dios 
se revela y la forma en la que responden cada una de las personas 
implicadas. 

CANTO DEL GLORIA: GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA 
TIERRA AL HOMBRE PAZ. ASÍ LOS ANGELES CANTAN DE BELÉN EN 
EL PORTAL. 

PRIMERA LECTURA del libro de Isaías 60, 1-6 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 

Mira: las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos, 
pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. 

Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. 
Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen a ti; 

tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, 

cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. 
Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. 

Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. 
 

Comentario: El profeta recuerda al pueblo, todavía en el exilio en Babilonia, que Dios está amaneciendo 
sobre él, y  poco a poco la luz va rompiendo la oscuridad, dejando que la claridad llene de colores la 
tierra y se disipen los miedos, la incertidumbre y nos despertemos a la vida.  Dios es ese amanecer nos 
invita a ponernos en camino con la certeza honda de que El actúa en nosotros como un amanecer y la 
esperanza se hace luz en nuestra historia. La liturgia parece ver en el relato de los magos el 
cumplimiento de lo anunciado en el libro de Isaías (Is 60,1-6). Sin embargo, la relación es de contraste. 



En Isaías, la protagonista es Jerusalén, En el evangelio, Jerusalén es un lugar de paso donde reside la 
oposición al niño; la gloria de Dios, el Mesías, se revela en Belén. 
 

SEGUNDA LECTURA. Carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 2-3a. 5-6 
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación 
el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, 
como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo 
cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 
 
Comentario: Dios se hace realidad en la historia de esa comunidad. La Buena Noticia de Jesús 
es que Dios ofrece su salvación a todos los seres humanos, rompiendo las fronteras étnicas, 
religiosas, de género o de estatus… hermanando así nuestras vidas. Dios cumple sus promesas 
de liberación. 
 
 
EVANGELIO; MATEO 2, 1-12 
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. En esto, unos 
magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
- ¿Dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir 
su estrella y venimos a rendirle homenaje. 
Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y con él Jerusalén entera; 
convocó a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, y les pidió 
información sobre dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 
- En Belén de Judea, así lo escribió el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no 
eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá: pues de ti saldrá 
un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel (Miq 5,1). 
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran 
cuándo había aparecido la estrella; luego los mandó a Belén 
encargándoles: 
- Averiguad exactamente qué hay de ese niño y, cuando lo encontréis, 
avisadme para ir yo también a rendirle homenaje. 
Con este encargo del rey, se pusieron en camino; de pronto, la estrella que 
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta pararse encima de donde 
estaba el niño. Ver la estrella les dio muchísima alegría. Al entrar en la 
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas le rindieron 
homenaje; luego abrieron sus cofres y como regalos le ofrecieron oro, 
incienso y mirra. Avisados en sueños de que no volvieran a Herodes, se 
marcharon a su tierra por otro camino. 
 

(Reflexiones de Mitxel para este día, en la sección Navidad de la web) 



 

Credo 

Creemos que cuando buscamos a Dios y lo descubrimos en nuestra 
vida, cuando lo amamos de corazón y vivimos su Palabra, entonces 
estamos viviendo la Navidad. 
 
Creemos que cuando amamos la verdad y vemos a un hermano en 
cada hombre, cuando reconocemos el rostro de Dios en el rostro de 
los otros,entonces estamos viendo la verdadera Epifanía del Señor. 
 
Creemos que cuando vencemos el egoísmo y compartimos lo mejor, 
cuando pedimos perdón y nosotros también perdonamos, entonces 
Dios nos ilumina con su luz y estamos en el camino verdadero. 
 
Por eso, animados por su Espíritu y unidos como Iglesia suya, 
prometemos vivir aquellas actitudes que hacen posible su presencia 
entre nosotros, y a la vez prometemos vivir la fe en camino y con 
más esfuerzo, y, como aquellos magos, salir cada día al encuentro del 
Señor presente en cada persona y en cada paso de nuestra vida. 

 

ORACION DE LOS FIELES. 

S.- A Dios nuestro Padre que se ha manifestado y revelado a toda la 
humanidad presentamos nuestras inquietudes, deseos y 
preocupaciones. 

LECTOR. – Oramos por la Iglesia extendida por el mundo en especial 
por las Iglesias Orientales. 

QUE LLEVEN, SEÑOR, TU LUZ Y  TU PALABRA A TODAS LAS 
PERSONAS DE NUESTRO MUNDO, EN ESPECIAL A LOS QUE 
ANDAN DESPISTADOS. 

LECTOR. – Pedimos por los que han perdido la fe o nunca han podido 
llegar a ella. 

QUE ENCUENTREN EN SU CAMINO ALGUNA SEÑAL QUE LES 
SIRVA DE ESTRELLA PARA LLEGAR HASTA  LA LUZ. 

LECTOR. – Pedimos por todos los que sufren, de esta pandemia o de 
cualquier otra enfermedad. 



QUE SE SIENTAN APOYADOS POR NOSOTROS. ENCUENTREN 
PAZ, LUZ Y CONSUELO CON NUESTRO CARIÑO, CERCANIA Y 
SOBRE TODO EN EL AMOR DE DIOS. 

LECTOR. – Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial. 

QUE REAFIRMEMOS NUESTRA FE, CON ESTAS CELEBRACIONES 
NAVIDEÑAS Y CON LA  ESTRELLA DE LOS MAGOS ILUMINEN 
NUESTROS PASOS DURANTE ESTE NUEVO AÑO. 

 

CANTO DE OFERTORIO 

UN NIÑO NOS HA NACIDO, HA NACIDO EL SALVADOR 

UN HIJO SE NOS HA DADO. SE NOS DA LA PAZ Y EL AMOR. 

Y la Palabra de Dios hoy se hace carne mortal. Toda la gloria y poder 
tiemblan en pobre portal(bis) 

 

CANTO DE COMUNION 

OH LUZ DE DIOS ESTRELLA AZUL. 

 

CANTO FINAL: ADESTE FIDELES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


