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   Palabra Dominical  

La Epifanía del Señor 

Antífona de entrada                                                                                        Mal 3, 1; 1 Crón 29,12 

Miren que ya viene el Señor todopoderoso; en su mano están el reino y 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. Caminarán 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. 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. Palabra de Dios. Te 

alabamos, Señor. 

 

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/. 
 

Hemos venido de Oriente para adorar al rey de los judíos. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 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.  
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y por ,nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Presentemos, nuestras oraciones en este día santo en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación 

a los pueblos y la luz radiante de su gloria. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

o Por la santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo. 

Oremos. 

o Por las Iglesias que acaban de nacer en el mundo, para que su juventud y vigor sean levadura de vida para todos los 

fieles. Oremos 

o Por los pueblos que aún no han sido iluminados por el Evangelio, para que confiesen a Cristo como Señor y lo 

adoren como Dios verdadero. Oremos 

o Por aquellos que dedican sus cuidados y esfuerzos para que los enfermos recuperen la salud. Oremos 

o Por el reinicio del ciclo escolar, y para que la luz de Cristo Ilumine los esfuerzos de los trabajadores de la educación 

y los alumnos. Oremos. 

o Que nuestra Fe pueda guiarnos a la presencia de Cristo en el enfermo, el pobre, el oprimido y el no nacido. Oremos. 

o Por nosotros, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que sigamos con fidelidad 

las enseñanzas de Evangelio. Oremos. 

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu Espíritu en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

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: 
Caminarán los pueblos a tu luz 
(Is 60, 3). Y cayendo de rodillas 

lo adoraron (Mt 2, 11). 
La palabra griega “Epifanía”, 
título que lleva la Fiesta de hoy, 

significa manifestación. Entre las muchas manifestaciones 

que Dios ha llevado a cabo desde la creación de hombre 
cobran especial protagonismo las dos que celebramos en 
este tiempo de Navidad: la noche del Nacimiento de Jesús y 
el día de su Epifanía. En la noche de Belén se manifestó a su 
pueblo escogido, Israel, a través de unos hombres sencillos y 
limpios de corazón que eran los pastores. En el día de la 



Epifanía se manifestó a todos los hombres en aquellos sabios 
que vinieron de tierras lejanas de Oriente a rendirle 
homenaje y adorarlo como Dios que era. 
Siendo Navidad y Epifanía las dos máximas revelaciones de 
Dios a los hombres no debemos extrañarnos de ver el clima 
en que se viven: en ambas el anuncio se hace en clave de 
alegría: os anuncio una buena noticia que será de gran 
alegría (Lc 2, 10). Por su parte, los Magos al ver la estrella se 
llenaron de inmensa alegría (Mt 2, 10). Ambos 
acontecimientos han quedado fijados en la historia con un 
cortejo de alegría, deliciosas tradiciones y leyendas que 

hacen la delicia de 
todos, a comenzar por 
los niños que esperan 
ilusionados los regalos 
del Niño Jesús, traídos 

por los Reyes Magos, sus mensajeros celestiales. 
Sentimientos de gozo y alegría, de los que también 
participamos los mayores. 
Hay, además, un motivo histórico-litúrgico en estas dos 
manifestaciones de Jesús: la luz que envuelven ambas 
escenas: en Navidad se manifiesta entre esplendores (la 
gloria del Señor los envolvió de claridad Lc 2, 9); a los Magos 
por una estrella. Y es que en el lenguaje bíblico la luz es 
sinónimo de la gracia que es amor de amistad por parte de 
Dios; por el contrario, las tinieblas son sinónimo de pecado. 
El Hijo de Dios encarnado venía a darnos la gracia y destruir 
el pecado y, por eso, tenía que hacerlo irradiando luz. 
Sin embargo, ¡fueron tantos los que no quisieron ser 
iluminados por aquella luz!  Y ¡son tantos los que hoy 
continúan rechazándola! Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron, dice el evangelista (Jn 1, 11). Al temor del rey 
Herodes, pensando que podía perder el trono, se unió el 
miedo de “Jerusalén entera”. Y es que los principales 
representantes de la ciudad -los sumos sacerdotes y 
letrados- confortablemente instalados, veían sus privilegios 
amenazados por el nacimiento de un jefe que será pastor de 
mi pueblo, Israel (Miq 5,1). El profeta lo había anunciado y 
ellos lo confirmaron, muy a su pesar: Belén era la ciudad 
donde debía nacer. La verdad es que nos extraña la 
indiferencia que mostraron. Debieron de confiar en la 
actitud de Herodes, dispuesto a eliminar a los niños de Belén 
y cercanías. 
Ante esta actitud de los intérpretes, el evangelista no indica 
que se produjera ninguna reacción: ellos sabían, informaban, 
servían al poder, para que nada cambiase en sus vidas. Los 
evangelistas nos explicarán en sus escritos la razón de esta 
indiferencia: lo único que les importaba era su propia 
situación económica y de poder. Contrasta la actuación de 
los Magos con la de estos letrados intelectuales: primero 

había sido el arrojo y la osadía que da la fe cuando iba 
acompañada de la esperanza y movida por la caridad que, en 
este caso, equivalía al deseo ardiente de ver a Dios. Por eso, 
llegaron felizmente a término, encontrando a Cristo como 
exitoso remate de su aventura: la fe en el Dios que buscaban. 
Viniendo a nuestros días y considerando estas actitudes que 
adoptaron los personajes del relato evangélico, se ofrecen a 
nuestra consideración estas tres cosas, un tanto olvidadas 
por muchos: Que los que se dicen poseer el sentido de lo real 
y “pisar tierra”, con harta frecuencia, carecen del sentido de 
las realidades de Dios. 
Que todos los que buscan a Dios con la sinceridad de su 
corazón terminan ciertamente por hallarlo. 
Que quien sigue a Dios ciega y confiadamente nunca se 
equivoca. La alegría final del hallazgo de Dios compensó con 
creces las penalidades del camino y las ausencias 
desconcertantes de la estrella. 
Por otra parte, la Solemnidad de hoy nos recuerda que 
hemos de ser ecuménicos, es decir, universales, como lo es 
Dios en su plan de salvación. Ahora que se da también entre 
nosotros una mezcla de culturas y razas, por la creciente 
inmigración de otros pueblos, tal vez la lección más 
apremiante de la Epifanía es que aprendamos de Dios a ser 
más abiertos de mente y corazón: Él quiere la salvación de 
todos los pueblos y razas, porque es el Padre de todos, y nos 
enseña a actuar también así a 
nosotros: con espíritu misionero, 
pero con corazón tolerante y 
solidario, comprensivos para 
todas las opiniones y culturas 
religiosas. Como Cristo que, a lo 
largo del evangelio, se nos muestra como nuestro mejor 
maestro y modelo de acogida a todos. 
Preguntémonos para terminar: ¿qué decir de los regalos de 
los Magos al Niño-Dios?  El oro, el incienso y la mirra, además 
de significar la aportación material que hacemos a quienes 
carecen de bienes necesarios, tienen también un rico 
significado espiritual, no menos valioso; se lo dieron los 
Santos Padres en la antigüedad: el oro simboliza el amor, el 
amor mutuo; fue el encargo final que Jesús nos dejó: amaos 
unos a otros (Jn 13, 34). Es la moneda de cambio 
imprescindible entre todos los miembros de la familia. El 
incienso es la oración que elevamos a Dios; recordémoslo: 
“la familia que reza unida permanece unida” y en este 
sentido la Eucaristía dominical ocupa el centro. La mirra 
finalmente significa ese sufrimiento, esa cruz a la que se 
referirá Jesús y que cada uno ha de llevar con paciencia y por 
amor. Que el Señor nos ayude a llevar nuestro triple regalo 
al Niño-Dios. 

Teófilo VIÑAS, O.S.A. 

Avisos parroquiales: 
 

 

 Hacemos de su conocimiento los resultados de los bonos ganadores conforme al sorteo especial de la lotería nacional 

del día 12 de diciembre del presente año. 1er lugar, bono 31431, Sr. Carmelo Lozada Aguilar, Chignahuapan, Pue. 2º 

lugar, bono 57953, Sr. Ernesto Reyes Ruíz, Col. Vista Alegre, Qro. Qro. 3º lugar, bono 11058, Sr. Daniel Botello 

Flores, ajuchitlancito, Colón, Qro. Muchas gracias, por su apoyo. 
 



 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando 

y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 Talleres de Oración y Vida invitan al retiro por un día “Caminando con María” el 26 de enero de 8am a 4pm. 

Inician con la Eucaristía. Mayores informes en el área de avisos. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero 2019, misales anuales 2019 para niños 

y para adultos, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de enero 2019, 

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 … 

El Cuarto Rey Mago 
Adorar a Nuestro Señor en este Tiempo de Espera 
San Mateo en el capítulo 2 de su Evangelio nos relata la hermosa historia de los Reyes Magos. Aquellos 
hombres que siguieron la estrella de Belén como señal para encontrar al Mesías, según las escrituras del 
profeta Jeremías y llevando consigo obsequios para elogiarlo. 
“Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se 
presentaron en Jerusalén” (Mateo 2,1) 

“… he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar 
donde estaba el niño.” (Mateo 2,9) 
Tres hombres regocijados de alegría y esperanza por el bendito evento que por años esperaban, emprenden un rumbo 
completamente desconocido, pues sólo caminaban por fe. Para adorarle y rendirle homenajes, se dirigen al encuentro de 
un Dios vivo encarnado en una frágil creatura.  
“… ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a 
adorarlo.” (Mateo 2,2) 
¿Y qué tal si en vez de sumirnos en el consumismo de este tiempo previo a la celebración de la Navidad y nos transformamos 
en un Cuarto Rey Mago?  
“La Navidad es luz, es un camino, más allá de algo emotivo y los regalos.” (Papa Francisco) 
Al igual que estos hombres de fe que prepararon su equipaje para comenzar su peregrinación, nosotros podemos preparar 
nuestro propio equipaje para el encuentro con Jesús. Se trata de disponer nuestros corazones, dejando atrás las miserias que 
ensucian nuestra alma: las envidias, las avaricias, los egoísmos y todo aquello que nos hace pecar.  
Al igual que los Reyes Magos que siguieron la estrella de Belén, podemos acudir al Espíritu Santo para que sea nuestro guía 
en este tiempo de espera. Que nos muestre el camino verdadero y que nos inunde de paz en el Señor; nos lleve por la senda 
de la caridad y de donación hacia nuestros hermanos.   
 Y así como los Reyes Magos le llevaban obsequios, podemos regalarle a nuestro Señor nuestros corazones. Se trata 

simplemente de reconocer en el agitado mundo en el que vivimos, que la Navidad es un 
reencuentro con Jesús, y que Él es lo verdaderamente importante, el centro de esta festividad y 
en quien debe concentrarse nuestros deseos, anhelos y motivaciones. 
Los cristianos no debemos dejarnos llevar por la fiebre del consumismo, sino más bien y con 
más fuerza que nunca, proclamar el evangelio, anunciar la venida del Mesías y por sobretodo 

incentivar a todas las almas a la conversión, dejando relucir el significado de la Navidad. 
Ser un Cuarto Rey Mago, significa donarse a Jesús por completo dejando a un lado la belleza superficial que mueve a un 
mundo materialista. Es prepararnos durante un tiempo en el que esperamos a nuestro Señor, tal como 
los Reyes Magos esperaron peregrinando hacia aquel establo que cobijaba la luz del mundo, el Salvador. 
Es volver la mirada a lo esencial de nuestra existencia, empaparnos de un tiempo de presencia y de 
esperanza, y sentir a un Dios vivo que no nos ha dejado solos.  
“… Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” (Mateo 28,20) 
Ser un Cuarto Rey Mago significa adorar a nuestro Señor en este tiempo de espera y por siempre…  

“Que alabe al Señor todo cuanto vive. ¡Aleluya!” (Salmos 150,6) 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término la 

construcción de la Capilla del Santísimo! 


