
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
6 de enero de 2019 ABC 

 
Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
recibir la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar: Oh Luz de Luz, mostraste la luz del amor de Dios a todas las naciones. En tu venida, el amor 
salvador de Dios se revela de este a oeste. Nos has hecho co-herederos y partícipes de la promesa de la salvación. Ilumina 
nuestras mentes y corazones con tu amor. Que nosotros, como los Reyes Magos, siempre estemos en busca de ti. Ilumínanos 
al contemplar hoy tu palabra. Esto pedimos ante tu luz y en tu amor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda brevemente el evangelio de la semana anterior] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras 
vidas durante la semana.  
 
Facilitador: Epifanía significa manifestación.  En este domingo, la Iglesia nos invita a celebrar el plan universal de Dios de 
salvar a todas las personas – gentiles al igual que a los judíos. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que escuchen 
una palabra, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla luego. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 60:1-6   
 
Los días de tinieblas en Jerusalén han terminado (una 
referencia al tiempo de 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 (una referencia 
a los gentiles) serán atraídas a la ciudad trayendo todo tipo 
de regalos. Esta profecía se cumplirá cuando Jesús invita 
a todas las personas a venir a su luz. Los Magos son los 
primeros gentiles en responder a la invitación de Jesús. 
 
SALMO RESPONSORIAL 72 
 
“Que te adoren, Señor, todos los pueblos” trata 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 acerca de su misión especial de traer 
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 total igualdad entre judíos y gentiles 
figura en el plan de salvación de Dios. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Mateo 2:1-12 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar.  

 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos está 
diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos atrae de la 
lectura y qué parte del Evangelio nos podría resultar 
difícil de acoger. Tal vez quieran subrayar o escribir 
acerca de la Palabra que van escuchando. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio,  

luego todos pausan para reflexionar. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Mateo 2:1-12 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 
 
El Evangelio es el cumplimiento de la primera lectura, la 
cual habla acerca de todas las naciones que llegan a 
Jerusalén con regalos para el nuevo Rey. Los Magos 
representan al mundo no-judío que busca a Dios a su 
manera. El viaje de los Magos a Belén en busca del nuevo 
Rey simboliza la jornada que todos los que buscan deben 
emprender. Por lo tanto, la Epifanía no es solo una fiesta 
en la que celebramos la manifestación de Dios al mundo 
gentil, sino también nuestro movimiento hacia Dios.  
Cuando Mateo está escribiendo su Evangelio en el año 80 
d. 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. Si bien el plan de 
Herodes para matar a Jesús simboliza el rechazo de Israel 
a Jesús, la aceptación de los Magos simboliza el 
movimiento de los gentiles hacia Jesús. Esta dinámica de 
rechazo / aceptación se verá muchas veces en el Evangelio 
de Mateo.  Mientras los fariseos le cerrarán el corazón a 
Jesús, los gentiles le abrirán su corazón. 
 
Habiendo dado tiempo a los participantes para leer el 
comentario, vayan a la sección de preguntas para 
compartir la fe. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su atención. 
¿Por qué? 
 
El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: si 
compartir las siguientes preguntas con todo el grupo o en 
grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. Los Magos estaban en un viaje buscando a alguien. 
¿Comparte algo sobre tu búsqueda de una relación más 
profunda con Cristo y la Iglesia? 
 
3. Vivir el evento de la Epifanía implica ser una luz para 
otros. ¿Quién ha sido una gran Luz para ti en tu jornada? 
¿De qué maneras puedes ser una Luz de Cristo para los 
demás? 
 
4. En el Evangelio, los Magos estaban buscando al Rey 
recién nacido. En este momento de tu vida, ¿qué estás 
buscando? 
 
5. ¿Qué nos dice Jesús en este domingo acerca de cómo 
debe actual un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la Palabra 
de Dios y las reflexiones de los demás acerca de ella, 
toma ahora unos momentos de silencio para escribir lo 
que escuches a Dios decirte a ti en particular. Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el domingo, 
pidiendo a Jesús que te ayude a responder según Él te 
está pidiendo.  Cuando estés listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias: ¿Cuál es una cosa que puedes hacer o 
cambiar para convertirte en una luz de Cristo más 

brillante?  Nombra una persona para la cual puedes ser 
una luz de Cristo, de palabra o de obra. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias: “Señor, esta semana dame 
muchas oportunidades para compartir tu luz y ayúdame a 
hacerlo generosamente, con mucho entusiasmo y de 
buena forma”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones de 
acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué cosas 
estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué personas 
deseamos pedir hoy? 
 
ORACIÓN FINAL (juntos) 
 
Señor Jesús, continúas viniendo al mundo como luz que 
arroja afuera las tinieblas. Continúa iluminando nuestras 
mentes y corazones, abriéndolos para recibirte de 
cualquier forma en que vengas a nosotros. Ayúdanos a 
encontrarte en nuestra vida diaria eliminando lo que nos 
impide ver tu luz. 
 
Reflexión  
 

Cuando se acabe el cántico de los ángeles, 
cuando se vaya la estrella en el cielo, 

cuando los reyes y los príncipes de nuevo estén en casa, 
cuando los pastores de nuevo estén con sus rebaños; 
en ese momento comienza la labor de la Navidad: 

encontrar a los perdidos, 
vendar a los quebrantados, 

alimentar a los hambrientos, 
anunciar libertad a los cautivos, 

reconstruir las naciones, 
llevar paz para todos los pueblos, 

hacer música en el corazón. 
- Howard Thurman 

 

 

“Una Nueva Intimidad con Cristo” 
Un Día de Reflexión presentado por 

el Diácono Jim y Pat Brogdan 
Sáb. 19 enero, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Divine Mercy Parish, Merritt Island 
Boletos: $12     Info: 321-405-2374 

sccspacecoast@gmail.com 
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