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Palabra Dominical 

La Epifanía del Señor 

Antífona de entrada                                                                                 Mal 3, 1; 1                                                                        

Miren que ya viene el Señor todopoderoso; en su mano están el reino, la potestad y el imperio. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya 

te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

La gloria del Señor alborea sobre ti. 

Del libro del profeta Isaías: 60,1- 6 

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre 

ti. Mira las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti 

resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminaran los pueblos a tu luz y los reyes, 

al resplandor de tu aurora. 

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. Té 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.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 71  

R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

Comunica, Señor, al rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes; así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y 

regirá a tu pueblo justamente. R. 

Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al 

otro de la tierra.   R. 

Los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. R. 

Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo; se apiadará del desvalido y pobre y salvará la 

vida al desdichado. R. 
 

También los paganos participan de la misma herencia que nosotros. 

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 3, 2-3. 5-6 

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor 

de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los 

hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 

profetas: es decir, que, por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, 

miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo.  Palabra de Dios. R. 

Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Mt 2, 2                                                                                                

R/. Aleluya, aleluya.  

Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor.  

R/. Aleluya, aleluya.  

 

EVANGELIO 

Hemos venido de oriente para adorar al rey de los judíos 

 



Del santo evangelio según san mateo   Mt 2, 1-12 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron 

entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces 

a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el 

Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, 

Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, 

pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se 

les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar 

cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también 

vaya a adorarlo”. 

Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a 

guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 

Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su 

tierra por otro camino. Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros la luz radiante de su gloria.  

Después de cada petición diremos. Padre Escúchanos. 

Por la santa Iglesia de Dios, por todos los que creen en Cristo, el Hijo de Dios. Oremos. 

Por los hombres y mujeres de buena voluntad que no han descubierto aun el gozo de la fe. Oremos. 

Por los países de misión, y para que cada vez sean más los presbíteros y religiosos, hijos de aquellas tierras. Oremos. 

Por los niños y niñas que hoy viven esta fiesta llenos de alegría, y por aquellos que sufren la pobreza o el abandono. 

Oremos. 
Que la manifestación de la Gloria de Cristo le ayude a todas las naciones a reconocer la santidad de cada vida humana. 

Oremos 
Por las enfermeras, enfermeros y por aquellos a quienes atienden. Oremos. 

Por cada uno de nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirables de Cristo. Oremos.  

Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que quienes hemos conocido y adorado a tu hijo, vivamos siempre como 

hijos de la luz y nos esforcemos para que Cristo ilumine con su luz, a todos los pueblos de la tierra. Él que vive y 

reina por los siglos de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos 

dones se representa, se inmola y se recibe como alimento, Jesucristo, Señor nuestro. Él que vive y reina por los siglos 

de los siglos. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Mt 2, 2 

Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos con regalos a adorar al Señor.  

Oración después de la Comunión  

Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos 

puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo, nuestro Señor 
 

Reflexión 

Epifanía: la palabra indica 

la manifestación del Señor quien, 

como dice san Pablo en la segunda 

lectura (cf. Ef 3,6), se revela a todas las 

gentes, representadas hoy por los 

magos. Se desvela de esa manera la 

hermosa realidad de Dios que viene 

para todos: Toda nación, lengua y pueblo es acogido y 

amado por él. Su símbolo es la luz, que llega a todas 

partes y las ilumina. 

Ahora bien, si nuestro Dios se manifiesta a todos, sin 

embargo, produce sorpresa cómo se manifiesta. El 

evangelio narra un ir y venir entorno al palacio del rey 
Herodes, precisamente cuando Jesús es presentado 

como rey: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 

nacido?» (Mt 2,2), preguntan los magos. Lo 



encontrarán, pero no donde pensaban: no está en el 

palacio real de Jerusalén, sino en una humilde morada 

de Belén. Asistimos a la misma paradoja en Navidad, 

cuando el evangelio nos hablaba del censo de toda la 

tierra en tiempos del emperador 

Augusto y del gobernador Quirino 

(cf. Lc 2,2). Pero ninguno de los 

poderosos de entonces se dio cuenta 

de que el Rey de la historia nacía en 

ese momento. E incluso, cuando Jesús 

se manifiesta públicamente a los treinta años, precedido 

por Juan el Bautista, el evangelio ofrece otra solemne 

presentación del contexto, enumerando a todos los 

“grandes” de entonces, poder secular y espiritual: el 

emperador Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Filipo, 
Lisanio, los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y 

concluye: «Vino la palabra de Dios sobre Juan en el 

desierto» (Lc 3,2). Por tanto, no sobre alguno de los 

grandes, sino sobre un hombre que se había retirado en 

el desierto. Esta es la sorpresa. He aquí la sorpresa: Dios 

no se manifiesta ocupando el centro de la escena. 

Al oír esa lista de personajes ilustres, podríamos tener 

la tentación de “poner el foco de luz” sobre ellos. 

Podríamos pensar: habría sido mejor si la estrella de 

Jesús se hubiese aparecido en Roma sobre el monte 

Palatino, desde el que 

Augusto reinaba en el mundo; 

todo el imperio se habría 

hecho enseguida cristiano. O 

también, si hubiese iluminado 

el palacio de Herodes, este 

podría haber hecho el bien, en vez del mal. Pero la luz 

de Dios no va a aquellos que brillan con luz propia. Dios 

se propone, no se impone; ilumina, pero no deslumbra. 

Es siempre grande la tentación de confundir la luz de 

Dios con las luces del mundo. Cuántas veces hemos 

seguido los seductores resplandores del poder y de la 

fama, convencidos de prestar un buen servicio al 

evangelio. Pero así hemos vuelto el foco de luz hacia la 

parte equivocada, porque Dios no está allí. Su luz tenue 

brilla en el amor humilde. Cuántas veces, incluso como 

Iglesia, hemos intentado brillar con luz propia. Pero 

nosotros no somos el sol de la humanidad. Somos 

la luna que, a pesar de sus sombras, refleja la luz 

verdadera, el Señor. La Iglesia es el mysterium lunae y 

el Señor es la luz de mundo (cf. Jn 9,5); él, no nosotros. 

La luz de Dios va a quien la acoge. En la primera 

lectura, Isaías nos recuerda que la luz divina no impide 

que las tinieblas y la oscuridad cubran la tierra, pero 

resplandece en quien está dispuesto a recibirla (cf. 

60,2). Por eso el profeta dirige una llamada, que nos 

interpela a cada uno: «Levántate y resplandece, porque 

llega tu luz» (60,1). Es necesario levantarse, es decir 

sobreponerse a nuestro sedentarismo y disponerse a 

caminar, de lo contrario, nos quedaremos parados, 

como los escribas consultados por Herodes, que sabían 

bien dónde había nacido el Mesías, pero no se 

movieron. Y después, es necesario revestirse de Dios 

que es la luz, cada día, hasta que Jesús se convierta en 

nuestro vestido cotidiano. Pero para vestir el traje de 

Dios, que es sencillo como la luz, es necesario 

despojarse antes de los vestidos pomposos, en caso 

contrario seríamos como Herodes, que a la luz divina 

prefirió las luces terrenas del éxito y del poder. Los 

magos, sin embargo, realizan la profecía, se levantan 

para ser revestidos de la luz. Solo ellos ven la estrella en 

el cielo; no los escribas, ni Herodes, ni ningún otro en 

Jerusalén. Para encontrar a Jesús hay que plantearse un 

itinerario distinto, hay que tomar un camino alternativo, 

el suyo, el camino del amor 

humilde. Y hay que mantenerlo. 

De hecho, el Evangelio de este 

día concluye diciendo que los 

magos, una vez que encontraron 

a Jesús, «se retiraron a su 

tierra por otro camino» (Mt 2,12). Otro camino, distinto 

al de Herodes. Un camino alternativo al mundo, como 

el que han recorrido todos los que en Navidad están con 

Jesús: María y José, los pastores. Ellos, como los 

magos, han dejado sus casas y se han convertido en 

peregrinos por los caminos de Dios. Porque solo quien 

deja los propios afectos mundanos para ponerse en 

camino encuentra el misterio de Dios. 

Vale también para nosotros. No basta saber dónde nació 

Jesús, como los escribas, si no alcanzamos ese dónde. 

No basta saber, como Herodes, que Jesús nació si no lo 

encontramos. Cuando su dónde se convierte en nuestro 

dónde, su cuándo en nuestro cuándo, su persona en 

nuestra vida, entonces las profecías se cumplen en 

nosotros. Entonces Jesús nace dentro y se convierte 

en Dios vivo para mí. Hoy, hermanos y hermanas, 

estamos invitados a imitar a los magos. Ellos no 

discuten, sino que caminan; no se quedan mirando, sino 

que entran en la casa de Jesús; no se ponen en el centro, 

sino que se postran ante él, que es el 

centro; no se empecinan en sus 

planes, sino que se muestran 

disponibles a tomar otros caminos. 

En sus gestos hay un contacto estrecho con el Señor, una 

apertura radical a él, una implicación total con él. Con 

él utilizan el lenguaje del amor, la misma lengua que 

Jesús ya habla, siendo todavía un infante. De hecho, los 

magos van al Señor no para recibir, sino para dar. 

Preguntémonos: ¿Hemos llevado algún presente a Jesús 

para su fiesta en Navidad, o nos hemos intercambiado 

regalos solo entre nosotros? 

Si hemos ido al Señor con las manos vacías, hoy lo 

podemos remediar. El evangelio nos muestra, por así 

decirlo, una pequeña lista de regalos: oro, incienso y 

mirra. El oro, considerado el elemento más precioso, 



nos recuerda que a Dios hay que darle siempre el primer 

lugar. Se le adora. Pero para hacerlo es necesario que 

nosotros mismos cedamos el primer puesto, no 

considerándonos autosuficientes sino 

necesitados.   Luego está el incienso, 

que simboliza la relación con el Señor, 

la oración, que como un perfume sube 

hasta Dios (cf. Sal 141,2). Pero, así 

como el incienso necesita quemarse 

para perfumar, la oración necesita 

también “quemar” un poco de tiempo, 

gastarlo para el Señor. Y hacerlo de verdad, no solo con 

palabras. A propósito de hechos, ahí está la mirra, el 

ungüento que se usará para envolver con amor el cuerpo 

de Jesús bajado de la cruz (cf. Jn 19,39). El Señor 

agradece que nos hagamos cargo de los   cuerpos 

probados por el sufrimiento, de su carne más débil, del 

que se ha quedado atrás, de quien solo puede recibir sin 

dar nada material a cambio. La gratuidad, la 

misericordia hacia el que no puede restituir es preciosa 

a los ojos de Dios. La gratuidad es preciosa a los ojos 

de Dios. En este tiempo de Navidad que llega a su fin, 

no perdamos la ocasión  de 

hacer un hermoso regalo a 

nuestro Rey, que vino por 

nosotros, no sobre los 

fastuosos escenarios del 

mundo, sino sobre la 

luminosa pobreza de Belén. Si lo hacemos así, su luz 

brillará sobre nosotros.

Avisos parroquiales: 
 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 

442-181-8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes 

de 10pm a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de enero y febrero 2020, misales anuales 

2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 

minutos, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se 

pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

Momentos en los que la providencia de Dios se manifiesta en nuestra vida.  
tres cosas sobre la providencia: 
La Divina Providencia no es una niñera: Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que somos capaces de 
hacer y lo que no. Como dice San Agustín: «tenemos que hacer lo que podemos y pedir lo que no podemos». Pero, –no se vale hacer 
trampa– como dicen los niños. Si no hacemos nuestra parte, no podemos esperar que Dios haga la suya. 
La Divina Providencia no es un tirano: ¡Dios no nos pide imposibles! ¡Nos pide que cumplamos con nuestro deber, nada más! ¡El 
resto de los gastos corren por su cuenta! Si por ejemplo a una joven albanesa en la India le hubiesen dicho que tenía que fundar una 
congregación de 4500 miembros que se extendiera a 133 países; la pobre monjita se hubiera muerto de angustia pensando que eso 
era muy superior a sus fuerzas. Pero no, Dios le dijo: «ve y cuida a los más pobres entre los pobres», y eso hizo ella, la Madre Teresa 
que todos conocemos y admiramos. El resto fue su «añadidura». Ahí radica la grandeza de la Divina providencia: nos da la libertad de 
dedicarnos a las cosas grandes (el Reino de Dios) mientras Él se ocupa de la añadidura, ¡Y cómo se ocupa! 
La divina Providencia no actúa directamente. La conocida historia del hombre que pedía ayuda a Dios para que lo salvara de una 
inundación. Vienen los bomberos y el hombre no quiere subir a su bote porque le había pedido ayuda a Dios. Luego viene defensa 
civil y tampoco quiere subirse a su lancha porque le había pedido ayuda a Dios, y por último viene la policía en helicóptero, pero el 
hombre no se sube porque le había pedido ayuda a Dios. Cuando se ahoga, el hombre va al cielo y le pregunta a Dios: −¿Dios mío, 
por qué me abandonaste?– a lo que Dios contesta: −¡Hombre te mandé a los bomberos, a la defensa civil y a la 

policía, y los rechazaste! 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo en la construcción de 

la   Capilla del Santísimo y los salones anexos, que el Señor 

les recompense y les multiplique al ciento por uno! 


