
EPIFANÍA DEL SEÑOR 
7 de enero de 2018, ABC 

 
  
Oración para empezar: Oh Luz de Luz, mostraste la luz del amor de Dios a todas las naciones. En tu llegada, el 
amor salvador de Dios se revela de este a oeste. Nos has hecho coherederos y colaboradores en la promesa de 
la salvación. Ilumina nuestras mentes y corazones con tu amor. Que nosotros, como los Reyes Magos, estemos 
siempre en tu búsqueda. Ilumínanos mientras contemplamos tu Palabra hoy. Oramos en tu luz y en tu amor. 
Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Tienes algún sueño o deseo especial para el 2018? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Epifanía significa manifestación. En este domingo, la Iglesia nos invita a 
celebrar el plan universal de Dios de salvar a todas las personas – tanto a los gentiles como a los judíos. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 60: 1-6 
  
Los días de oscuridad de Jerusalén han terminado 
(refiriéndose al tiempo que pasó Israel en el exilio). 
Dios está a punto de traer un Nuevo Amanecer a 
Israel. Tan grande será esta nueva luz que todas las 
naciones (refiriéndose a los gentiles) se sentirán 
atraídas a la ciudad trayendo todo tipo de regalos. 
Esta profecía se cumplirá cuando Jesús invite a todas 
las personas a entrar en su luz. Los Reyes Magos son 
los primeros gentiles en responder a la invitación de 
Jesús. 
  
SALMO RESPONSORIAL 72 
  
“Que te adoren, Señor, todos los pueblos”, habla del 
plan universal de Dios de salvar a todas las personas, 
conectando así este salmo con el tema general de las 
lecturas de este domingo. 
  
SEGUNDA LECTURA: Efesios 3: 2-3, 5-6 
  
El mensaje de Pablo sobre su misión especial de 
llevar la Buena Nueva a los gentiles conecta esta 
lectura con el tema general del día. Jesús le revela a 
Pablo y a los Apóstoles que la igualdad total entre los 
judíos y gentiles es parte del plan de salvación de 
Dios. 
  
EVANGELIO: Mateo 2: 1-12 
  
El Evangelio es el cumplimiento de la primera 
lectura, que habla de todas las naciones viajando a 
Jerusalén llevando regalos para el nuevo Rey. Los 
Reyes Magos representan al mundo no judío que va 
buscando a Dios a su manera. La jornada de los 
Reyes Magos hacia Belén en busca del nuevo Rey 
simboliza la jornada que deben realizar todos los que 

buscan a Dios. Por lo tanto, la Epifanía no es 
solamente una fiesta en la que celebramos la 
manifestación de Dios al mundo de los gentiles, sino 
también nuestro movimiento hacia Dios. 
 
Cuando Mateo escribe su Evangelio en el año 80 a. 
C., su propia gente ha rechazado casi totalmente a 
Jesús, mientras que grandes grupos de gentiles lo 
están aceptando. Esta dinámica de rechazo / 
aceptación está presente en el Evangelio de hoy. 
Mientras que el plan de Herodes para matar a Jesús 
simboliza el rechazo de Israel a Jesús, los Magos 
aceptando a Jesús simboliza el movimiento de los 
gentiles hacia Jesús. Esta dinámica de rechazo / 
aceptación se verá muchas veces en el Evangelio de 
Mateo. Mientras que los fariseos cerrarán sus 
corazones a Jesús, los gentiles le abrirán sus 
corazones. 
  
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
  
1. ¿Qué versículo, imagen o mensaje te habló más en 
las lecturas? 
  
2. En la primera lectura, escuchamos estas palabras: 
“Mira, las tinieblas cubren la tierra”. ¿Qué tinieblas 
cubren la tierra hoy? ¿Qué podemos hacer para 
combatir esa oscuridad? 
  
3. En la segunda lectura, Pablo habla sobre la 
“distribución de la gracia de Dios que me fue dada 
para su beneficio.” ¿Cómo podemos compartir la 
bondad y la gracia de Dios con los demás? 
  
4. En el Evangelio, los Reyes Magos están buscando 
al recién nacido Rey. En este momento de tu vida, 
¿qué estás buscando? 



5. ¿Qué te está diciendo Jesús este domingo sobre 
cómo debería actuar un discípulo fiel? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Se ha dicho que realmente no hemos escuchado la 
Palabra hasta que respondamos de alguna manera. 
¿Cuál podría ser una forma de poner en acción las 
lecturas de este domingo? 
  
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
  
Oren por todos los que no conocen a Cristo y para 
que nosotros que decimos conocerlo, podamos 
practicar sus enseñanzas más plenamente. © 
  
REFLEXIÓN 
 
Cuando la canción 
de los ángeles se calla, 
cuando la estrella  
en el cielo ha ido, 
cuando los reyes y príncipes  
están nuevamente en casa, 
cuando los pastores  
regresan a sus rebaños, 
la obra de la Navidad empieza: 
a encontrar el perdido, 
a sanar el ser quebrado, 
a alimentar el hambriento, 
a liberar el prisionero, 
a reconstruir las naciones, 
a traer paz entre todos, 
a tocar música en el corazón 
e irradiar la Luz de Cristo,  
todos los días, en todo momento,  
en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, 
entonces comienza el trabajo de la Navidad. 
 
Howard Thurman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Reserven la fecha! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

The Wild Goose is Loose! 
(¡El ganso salvaje anda suelto!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


