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La Epifanía del Señor (Ciclo A) - 5 de Enero de 2020 

Epifanía del Señor.- "Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron 

regalos de oro, incienso y mirra". (Mateo 2:11)  La imagen de los 

Reyes Magos arrodillándose ante el niño Jesús y abriendo sus cofres 

del tesoro para Él es una imagen que todos debemos tratar de seguir 

cada día. En agradecimiento por todo lo que se nos ha dado, estamos 

llamados a compartir generosamente todos nuestros regalos, no solo 

los que elegimos. Dios quiere que seamos generosos con todo, pero 

especialmente con lo que más significa para ti. 

 

-Introducción a la liturgia de hoy.– Epifanía significa ‘manifestación.’ Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio 
a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres eventos: a los Reyes 
Magos, a San Juan Bautista en el Jordán y a sus discípulos en le comienzo de su vida pública con el milagro de Caná. 
La Epifanía que celebramos en la Navidad es la primera.  

 La fiesta de la Epifanía tiene su orígen en la Iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en 
Egipto como en Arabia se celebra el solsticio, festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epi-
fanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la luz a los trece días de haberse dado 
este cambio. Nos dice además que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré. 
Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos con ritos noctur-
nos en los que gritaban: ‘la vírgen ha dado a luz, la luz crece.’  

 Entre los años 120 y 140 AD los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de 
Jesús. Siguiendo la creencia gnóstica, los cristianos de Basílides celebraban la Encarnación del Verbo en la humani-
dad de Jesús cuando fué bautizado. Epifanio trata de darles un sentido crisitiano al decri que Cristo demuestra así 
ser la verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento.  

 Hasta el siglo IV la iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navi-
dad en occidente, la Epifanía del Señor nace contemporáneamente en Oriente como respuesta de la iglesia a la cele-
bración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en oriente hagia phota, es decir, 
la santa  luz. Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a mediados del s. IV donde se encuentran ves-
tigios de haber sido una gran fiesta para el año 361 AD. La celebración de esta fiesta es ligéramente posterior a la 
Navidad.  

 Mientras que en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, en Occidente se celebra con esta fiesta pa 
revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera Epifanía. La celebración gira en torno al gesto de adoración por 
el cual los tres magos de Oriente rindieron culto al Niño Dios (Mt 2, 1 –2), como símbolo del reconocimiento de todo 
el mundo universo de que Cristo es el Salvador de toda la humanidad.  

 Deacuerdo a la tradición del siglo I, se considera a estos hombres como hombres poderosos y sabios, posible-
mente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo. Hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su 
conocimiento de humano y de la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del 
pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra. De 
la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año 
474 AD sus relatos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante de Oriente. Luego fueron 
trasladados a la catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia (Alemania), donde per-
manecen hasta nuestros días.  

 El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que éstos 
magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que ‘lo que hiciéreis con uno de estos 
pequeños, a mi me los hicísteis’ (Mt 25, 40). A nuestros niños ésto les hace vivir hermosa y delicádamente la fantasia 
del acontecimiento y a los mayores los ayuda a crecer en la fe,  como muestra de amor y fe en Cristo recién nacido.  

(Tomado de aciprensa.com) 

 



  -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes 

ofrecer el santo sacrificio de la Misa los do-

mingos por tus seres queridos difuntos y vi-

vos, y también por otras buenas intenciones? 

Para ofrecer una intención de Misa, llama por fa-

vor o visita la oficina parroquial durante la semana 

(9am - 5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te es-

peramos para que conversemos sobre la Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a pre-

cios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, si-

no para hacerlos accesibles para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin 

de semana. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de hogares.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, 

hable con el Padre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una 

vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. 

¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

    

    

    

Oración a la Niñez de Jesús al 
celebrar su Epifanía al Mundo 

Señor Jesús: que a imitación de los 
Magos de Oriente 
vayamos también nosotros 
frecuentemente a adorarte en tu 
casa que es el Templo 
y no vayamos jamás con las manos 
vacías. 

Que te llevemos el oro de nuestras 
ofrendas, 
el incienso de nuestra oración fer-
vorosa, 
y la mirra de los sacrificios que hace-
mos para permanecer fieles a Ti, 
y que te encontremos siempre junto 
a tu Madre Santísima María, 
a quien queremos honrar y venerar 
siempre como Madre Tuya y Madre 
nuestra. Amén. 


