
EPIFANÍA DEL SEÑOR 
  

Ambientación de esta fiesta 

  
¿Quien eres Rey de humildad? 

  
Navidad y Epifanía nos hacen, cada año,  a ahondar en el mismo misterio a través de las 
mismas lecturas bíblicas.  
  
La fiesta de Navidad celebra la encarnación de Jesús, hijo de Dios, y revela su identidad: 
verdadero Dios, verdadero hombre; se manifiesta a los pobres en la persona de los 
pastores. La Epifanía celebra la manifestación del Señor a todos los hombres, a los 
paganos en la persona de los magos venidos de Oriente.  
  
En primer lugar es la venida de la luz sobre Jerusalén sobre la que brilla la gloria del Señor 
y hacia la cual afluyen las naciones de todo el mundo. El salmo 71 lo dice: El Señor hace 

conocer a todos los pueblos su salvación.  

  
San Pablo nos convida a maravillarnos por el misterio revelado: los paganos están 
asociados a la misma herencia, al mismo cuerpo, a compartir la misma promesa, en Cristo 
Jesús, por el anuncio del Evangelio.  
  
Los magos venidos de Oriente son la punta de lanza de esta inmensa multitud. En el 
infante que ellos vienen a adorar, reconocen un rey, un dios, un hombre mortal, y vuelven 
a su país por otro camino ya no guiados por la estrella, sino por la Luz.  
  
Hoy, la celebración de la Eucaristía y de todo otro sacramento es una epifanía, una 
manifestación del Señor presente bajo un humilde signo.  
  
Vamos a reconocer, en la fe, Cristo presente; la antífona de entrada nos dice: Viene el 
Señor, soberano de todos los pueblos. Tiene en sus manos el reino, el poder y lo imperio.  
  
Aquel que se ha manifestado en Navidad y en la Epifanía es siempre más lo ofrenda 
verdadera como lo expresa la rogativa sobre las ofrendas: Señor, mirad bondadosamente 

los dones de vuestra Iglesia; hoy ya no os ofrecemos oro, incienso ni mirra, sino que con los 

dones que hemos presentado, proclamamos, inmolamos y comemos nuestro Señor 

Jesucristo.  

  
Dirigidos al final de la celebración, somos invitados a partir por otro camino, como nos lo 
propone la bendición solemne final: Dios os ha gritado en vuestra noche para que entréis 
en su luz... caminad con él llenos de confianza, y que Dios os haga ser luz por vuestros 
hermanos.... veréis así aquel que los magos buscaban guiados por una estrella....  
  
  



AHONDAR LA PRIMERA LECTURA is. 60, 1-6 

  
Los capítulos 60 y 62 forman lo que se ha venido nombrar al Tercero Isaías (Is 56-66) una 
unidad que celebra la glorificación de Jerusalén (los que no sabéis de que va esto del 
tercero Isaías, convendría leer una introducción al profeta en cualquiera edición de la 
Biblia).  
El pueblo hebreo, regresando del exilio se vuelve a instalar a la tierra santa. Jerusalén ha 
recuperado su altar, pero aún espera la restauración del templo.  
La idea esencial se expresaría así: Iluminada por Dios, Jerusalén iluminará el mundo. 
  
Esta meditación del profeta en forma de poema, procede como un canto: hundidos en la 
noche, Jerusalén será iluminada por la Gloria del Señor, ella, entonces, será luz para 
ayudar a los pueblos a salir de la oscuridad. Los pueblos se acercan a tu luz, los reyes 
buscan la claridad de tu amanecer.  
  
Estos reyes que encontramos a la estrofa 3 del salmo 71, nos preparan a la contemplación 
de los magos, de los cuales la tradición ha hecho los tres reyes.  
  
Esta visión de Isaías comparada con la de la nueva Jerusalén del Apocalipsis (21, 10-11) 
toma todo su sentido profético; la perspectiva se amplia: Jerusalén hacia la cual caminan 
los hombres, para los cuales el todo poderoso ha enviado su Hijo, bajará del cielo, de Dios, 
iluminada por la gloria divina.  
  
PROCLAMAR ESTA PALABRA 

De una gran belleza, este texto se  ha de preparar con gran cuidado. Solo algunos puntos a 
remarcar, por el LECTOR:  
  

        sostenerse en los IMPERATIVOS, que abundan: levántate, alza los ojos,...mira....  
        Hacer resaltar LOS VERBOS DE MOVIMIENTO, que dinamizan todo este texto: Los 

pueblos se acercan a tu luz... los reyes buscan la   claridad de tu amanecer... 
        Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de 

lejos, a tus hijas las traen en brazos....  
       Entonces verás esto radiante de alegría; tu corazón se alegrará, y se ensanchará, 

cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los 
pueblos.  
Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de 
Efá.  
Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del 
Señor.....  

        Remarcar la ANTÍTESIS a través de las cuales se expresa el trastrueque de la 
situación:  

        Oscuridad/ claridad 

        Tinieblas/ luz 
 



SALMO 71 Dedicado a Salomón, rey justo y pacífico, hace eco asombrosamente de la 
primera lectura. Rogándole hoy los cristianos reconocen su Señor "manifestado", el Hijo 
de David y el anuncio de las ofrendas y de la postración de los magos.  
  
AHONDAR LA SEGUNDA LECTURA Ef. 3, 2-3a 5-6 

  
Le tema central de la carta a los Efesios es el del designio de Dios (el misterio) secreto 
desde toda la eternidad, ejecutado en Jesucristo, revelado al Apóstol, manifestado en la 
Iglesia. El capítulo 3 nos permite comprender mejor el sentido de la Epifanía: ella es 
revelación (en el sentido de revelación apostólica), entrada en el conocimiento del 
misterio.  
  
Este misterio no está reservado solo al pueblo de Israel; es el acceso de todo el mundo a la 
propuesta de salvación – La gracia de Dios es para todos. Los paganos tienen su parte en 
la misma herencia, forman parte de un mismo cuerpo y comparten la misma promesa. 
Este misterio ha sido manifestado en Jesucristo. Se realiza en la Iglesia, que es Epifanía de 
Cristo.  
  
  
PROCLAMAR ESTA PALABRA 

  
En su preparación, con el fin de remarcar el valor en la proclamación, el LECTOR habrá de 
saber distinguir: 

        LA  DIRIGE  PABLO a los destinatarios de la carta: Hermanos....  
        La CAUSA DE SU DESLUMBRAMIENTO 

+ La misión que Dios me ha dado de comunicaros su gracia 

+ Por una revelación he conocido el misterio secreto... que ha revelado por los santos 
apóstoles... 
LA NATURALEZA DE ESTE MISTERIO 

        Que los hombres no lo habían conocido en las generaciones pasadas... ahora ha 
sido revelado por su Espíritu.  

        Este misterio Dios no lo había dado a CONOCER... ahora lo ha revelado por el 
Espíritu.  

        Este misterio es que todos los pueblos en J. C. Tienen parte de la misma herencia, 
forman parte del mismo cuerpo comparten la misma herencia.  

   
EL Evangelio de los magos propuesto por Mateo, forma parte de los relatos de la infancia 
de Jesús. Expresa el contenido de la misión de Jesús, rey de los judíos: salvar todos los 
hombres representados por los magos.  
  
Este relato muy rico, está lleno de oposiciones: Jerusalén capital opuesta a Belén humilde 
pueblecito, el pueblo judío que ha recibido la Revelación sin percatarse y los magos que 
buscan, se mueven y encuentran, el rechazo de la mayoría de Israel y la acogida de los 



paganos, Herodes, el rey y el infante de Belén, pastor de Israel, verdadero rey de los 
judíos.  
  
 Desde su nacimiento, el Mesías de Israel se ha manifestado como el Cristo de todas 
las naciones. La manifestación es universal. La estrella es un signo, los magos son los 
primeros testigos. Ellos representan todos aquellos que buscan a Dios. Ellos se prosternan 
delante de de él y con sus preciosos presentes reconocen un rey (el oro simboliza la 
realeza), un dios (el incienso hace homenaje a la divinidad), un hombre encaminado a un 
destino mortal (la mirra se usaba para poner al cuerpo de un difunto).  
  
Los magos confiesan Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. La fiesta de la Epifanía es 
una fiesta misionera que recuerda que la salvación es para todo el mundo.  
  
  
PROPUESTAS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

  
Preparación penitencial  
  
Señor Jesús, enviado por el Padre, estrella que brilla en la nuestra noche. Señor, tened 
piedad. 
  
OH Cristo, que habéis venido al mundo, luz que ilumina las naciones. Cristo, tened piedad. 
  
Señor, elevado a la gloria del Padre, sol y esperanza de todos los hombres. Señor, tened 
piedad 

  
Rogativa colecta 

Invitación: juntos, en el silencio, pedimos al Señor que ilumine el camino de las nuestras 
vidas. 
  
  
O también: 
Ternura del padre, manifestada a los hombres. Señor, tened piedad 

  
Palabra del Padre dirigida a todos los pueblos. 
  
Camino hacia el Padre por todos los que le buscan. 
  
  
INTRODUCCIÓN A LAS LECTURAS 

  
1.      Cuando se habrá hecho silencio, el lector irá pausadamente al ambón.  
  
La gloria de Dios, luz para todas las naciones. 



O también: ¿Dios no habría querido revelarse solo a un pueblo? ¡No! por el contrario, 
desde el tiempo de los profetas, él ha anunciado que la salvación se ofrecía a todas las 
naciones y que una nueva Jerusalén los acogería.  
  
SALMO: Entre todas las naciones, Señor, se conocerá vuestra salvación 

  
2.      Los paganos están asociados a la misma herencia, al mismo cuerpo, a compartir la 

misma promesa.  
O también. 

Es grande el misterio de la fe, para que se refiera a todos los pueblos de la tierra, todos 
son llamados, como lo anunciaba nuestro Señor enviando los discípulos a todas las 
naciones.  
  
PROFESIÓN DE FE 

  
Asociados también nosotros, a la misma herencia, al mismo cuerpo, a compartir la misma 
promesa en Jesucristo por el anuncio del Evangelio, digamos juntos, la fe de nuestro 
bautismo, la fe recibida de los apóstoles  
  
ROGATIVA UNIVERSAL 

Roguemos Jesús, Luz de las naciones 

R/ Sed Señor nuestra luz. 
  

1.      Por vuestra Iglesia, que sea acogedora y abierta a todo el mundo. Os lo pedimos, 
Señor Jesús.  

  
2.    Por todos los que buscan a Dios por todo el mundo, que encuentren en su camino  a    

hermanos que los acompañen. Os lo pedimos, Señor Jesús.  
3.     Por todos los marginados de la nuestra sociedad, por los que sufren y se 

desesperan, que se levante para ellos la estrella de la solidaridad y del amistad. Os 
lo pedimos, Señor Jesús.  

4.      por los niños, los adolescentes y los jóvenes: que los mayores los sepan dar el mejor 
regalo: su amor. Os lo pedimos, Señor Jesús.  

  
5.      Por  nuestra comunidad reunida por alabaros, que seamos unos para los otros, 

reflejos de vuestra luz y signos de vuestro amor. Os lo pedimos, Señor Jesús.  
  
¡OH, Dios que ningún ojo  puede ver, vuestro Hijo ha venido a manifestarnos hasta donde 
llega vuestro amor sin fronteras! ¡Abrid nuestros corazones a vuestra Palabra, para que 
seamos testigos de vuestra luz en el camino de los hermanos! Por JC....  
  
O también 

  



Roguemos para que, sea cual sea la noche que atraviesa toda persona pueda ver una 
estrella y seguir la ruta que ella indica. Dirijámonos con confianza a Aquel que da la vida.  
  
La estrella de la fe es una fuerza. 
Para todos los bautizados que han recibido esta gracia, para que den testigo con alegría. 
Dios de amor, os lo pedimos. R/ Sed, Señor,  nuestra Luz. 
  
La estrella de la paz es una suerte. Para que los responsables de los países en guerra, y 
donde hay violencias, elijan decididamente la paz necesaria por el desarrollo de los 
pueblos. Dios de amor, os lo pedimos. . R/ Sed, Señor,  nuestra Luz. 
  
La estrella de le esperanza es una gracia. Por todos los que pasan dificultades y atraviesan 
la noche del sufrimiento, del duelo, de la enfermedad, de la soledad. . Dios de amor, os lo 
pedimos. . R/ Sed, Señor,  nuestra Luz 

  
La estrella de la caridad es un signo: para que nuestra comunidad sea verdaderamente 
fraternal y acogedora, signo de la Presencia del Señor. . Dios de amor, os lo pedimos. . R/ 
Sed, Señor,  nuestra Luz 

  
Dios y Padre nuestro, haced levantar para toda persona la Estrella de vuestra ternura para 
que  nuestra humanidad sean transformada por vuestro amor. Os lo pedimos....  
 

  
PREPARACIÓN A LA COMUNIÓN 

  
Unidos en el mismo Espíritu, asociados a la misma herencia, y al mismo cuerpo, a 
compartir la misma promesa, podemos decir con los hermanos y hermanas de todas las 
lenguas, de todas las razas y de todas las naciones, la rogativa que hemos recibido del 
Salvador...  
  
A la paz: En el amor de Cristo, que nos reúne en un solo Cuerpo, dadnos la paz. 
Luz para iluminar todos los pueblos... Mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo..... 


