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parece que se derrumba. A pesar de ello, el hombre vuelve a confiar, vuelve a esperar, 
porque estamos hechos así. Hay siempre una estrella que vuelve a encenderse, una 
estrella conduce siempre a Cristo. 
“ Id y averiguad… ” (Mt 2,8) _ Los Magos buscaban el origen de esa luz, buscaban la 
verdad. En cambio ¿cuál es la verdad que buscaba Herodes? ¿Cuál es la verdad que 
buscamos nosotros?  
La verdad nos exige una actitud de búsqueda sincera y  humilde. Por eso, es un error 
creer, como Herodes,  “estar en la verdad” porque nos sujetamos firmemente nuestras 
propias normas, ideologías o cultura. Por ello, lo primero que hemos de preguntamos 
es si queremos conocer la verdad. Y lo cierto es que tenemos miedo, pues intuimos 
que la verdad nos hará cambiar de vida. De lo que se trata no es de poseer la verdad, 
sino de que la verdad se apodere de nosotros y nos transforme. 
Los Magos, siguiendo la estrella, simbolizan esa búsqueda incansable de la verdad 
que terminan encontrando. Esa verdad no está en grandes ideas o en grandes 
palabras, sino en la Palabra hecha carne. 
“ Se pusieron en camino”  (Mt 2,9) _ ¿Qué es lo que nos hace tener fe, ser creyentes? 
¿La familia, la educación, el ambiente en el que nos desenvolvemos? Sin duda alguna 
todos estos factores influyen. Pero no perdamos de vista, que a pesar de todo esto, la 
fe es la experiencia de Cristo en nuestra vida, es un camino que tenemos que recorre 
nosotros mismos, como lo hicieron los Magos. No podemos aprovechar la experiencias 
de los demás o creer de oídas. Así,  algún día podamos decir como los habitantes de 
esa aldea samaritana: “ya no creemos por lo que tu nos cuenta, nosotros mismos lo 
hemos oído y sabemos que él es realmente el salvador del mundo" (Jn 4,42) 
Los Magos buscaban al “Rey de reyes y Señor de señores”, pero la estrella se les 
ocultaba una y otra vez. Es fácil caer en la duda, en la incertidumbre, en “la noche 
oscura de la fe”. Pero ellos siguen buscando, no pierden la esperanza hasta que la 
estrella aparece de nuevo. Son hombres que, aun viviendo en las tinieblas del 
paganismo, han sido capaces de responder fielmente a la luz que los l1amaba a la fe. 
Decía un célebre teólogo francés: “los que no dudan no creen”, en todo caso, el 
creyente que no se plantea preguntas no tiene una fe madura. La fe es inevidente, 
provoca incertidumbre, y eso precisamente conforma la grandeza de la fe. 
“Cayendo de rodillas, le adoraron”  (Mt 2,11a) _ Hoy parece que nos cuesta trabajo 
descubrir a Dios, sobre todo cuando parece que no responde a nuestras expectativas. 
Y esto es así porque lo que buscamos en un “dios a nuestra medida”. Pero Dios es 
otra cosa. Dios es Amor encarnado en nuestra propia existencia, está en nuestra vida. 
No sabemos a dónde nos quiere conducir, pero podemos vivir ante Él con confianza, 
con la confianza que te da aquel que sabes que te ama con un amor infinito. Y ante 
ese Dios, ante un Dios del que sólo sabemos que es Amor, no cabe sino el gozo, la 
adoración y la acción de gracias. 
Le ofrecieron regalos  (Mt 2,11b) _ Regalar expresa nuestro deseo de ofrecer algo 
gratis, donarnos, darnos “al otro”. Hoy, el regalo navideño ha adquirido una importancia 
excepcional, pero lo hemos vaciando de su verdadero contenido. 
Es de vital importancia que en estos días recordemos el regalo que nos ha hecho el 
mismo Dios, su Hijo “En él se nos ha manifestado el amor de Dios nuestro Salvador y 
su amor a los hombres, Él nos salvó” (Tit 3,4-5) 
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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
La fiesta de la Epifanía del 
Señor nos invita a buscar a 
Dios con la voluntad de querer 
encontrarlo. Es la relación del 
hombre con Dios, en el que la 
iniciativa es siempre de Dios. 
Por ello la Epifanía, que 
significa «manifestación» del 
Señor, nos sitúa en la órbita de 
la gratuidad, del don, porque es 
Dios quien, a través de su Hijo 
Jesús, tiene la iniciativa de 
«manifestarse» y darse a 
conocer. Que esta Eucaristía 
nos ayude a vivir este misterio 
de amor. 

 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La Epifanía es fiesta misionera, es descubrir que la gracia de Dios llega a 
todos y los Magos son el ejemplo de fe, quienes vieron una luz y la siguieron 
superando todo tipo de obstáculos. Que la Palabra que se va a proclamar nos 
ayude a ser portadores de la luz de Cristo a todos los hombres. 
 
Lectura del libro del profeta Isaías 60, 1-6 
 
Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13  
 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efe sios 3, 2-3 a. 5-6 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 2, 1-2 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
Hoy que celebramos la manifestación de Dios en Jesucristo por medio de una 
estrella, pedimos: 
 

Respondamos diciendo: Aumenta, Padre, nuestra fe.  
 

- Por la Iglesia, para que brille en el mundo con la luz de la verdad y del 
amor. 
 

Oremos. 
 

- Por los pueblos que no conocen a Jesucristo o lo rechazan, para que 
se dejen iluminar por el Evangelio.  
 

Oremos. 
 

- Por los misioneros, para que lleven a los gentiles la luz de Jesucristo. 
 

Oremos. 
 

- Por los niños que viven en marginación y pobreza, o que son 
explotados y violentados, para que logren alcanzar su dignidad y sus 
derechos. 
 

Oremos. 
 

- Por nuestras familias, que vienen a Cáritas, para que tengan la ayuda 
y las condiciones necesarias para poder regalar y dar a sus hijos lo 
que realmente necesitan. 
 

Oremos. 
 

- Por nosotros, para que después de esta Eucaristía podamos llevar 
ilusión y ternura a los niños y a todos. 
 

Oremos. 
 

Aumenta, Señor, nuestra fe para que conozcamos cada vez mejor el misterio 
de Cristo, y seamos sal de la tierra y luz de mundo. Por Jesucristo. 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
En primer lugar queremos agradecer el esfuerzo que todos habéis realizado 
durante todo el año pasado y en especial en el mes de diciembre, para que 
con la campaña de Navidad realizada, nuestra comunidad cristiana haya 
paliado algunas de las dificultades que están pasando tantas personas. Pero 
tenemos que continuar siendo estrellas de esperanza donde no la hay, por 
ello no olvidéis que vuestra ayuda es imprescindible, es la luz que lleva ilusión 
a nuestros hermanos los pobres, que tanto nos necesitan. Sed generosos. 
 
REFLEXION  
 

Cada Celebramos hoy la fiesta de la Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús al 
mundo. En Oriente se le llama Hagia phota, “la Santa Luz”. Hoy conmemoramos que 
esa “Santa Luz” se manifestó al mundo hace poco más de dos mil años. 
 “¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!” (Is 
60,1).  Esa es la luz que el pueblo israelita esperaba con ansiedad y que el evangelista 
Mateo recoge como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Él es el 
hijo de David, el hijo de Abrahán, el Mesías, y la bendición para todos los pueblos. Él 
es el anunciado por los profetas: “Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las 
familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel” (Mi 5,1) 
La Luz vino al mundo y se manifestó primero a los “de dentro”, los pastores, humildes 
hombres de Judá que esperaban al Mesías liberador: “se les apareció el Ángel del 
Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz” (Lc 2,9); y un poco más tarde a los 
“de fuera”, los Magos de Oriente, paganos,  hombres importantes, intelectuales de la 
época. Ellos, “al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría” (Mt 2,10) 
Él, la luz de todos los pueblos, ha nacido entre nosotros, para dar a conocer el amor de 
Dios y su salvación a judíos y  paganos, sin distinción de raza ni de condición. Ahora 
ha sido revelado ”también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y 
partícipes de la promesa en Jesucristo” (Ef 3,6) 
El Evangelio de este día nos invita a reflexionar sobre como debemos acoger nosotros, 
mujeres y hombres del siglo XXI,  esa manifestación de Dios en nuestra vida:  
“Unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: « ¿Dónde 
está el Rey de los judíos que ha nacido?” (Mt 2,1-2) _ El mensaje central del relato 
evangélico es claro: el Salvador nacido en Belén, para todos los hombres y mujeres de 
la tierra,  para toda la humanidad. 
Ese Niño nos invita a ensanchar nuestro horizonte, vivir nuestra fe con amplitud 
universal, a no quedarnos encerrado en nuestra parcelita de “cuatro por cuatro” sin 
mirar el dolor que hay fuera. Gente que ha perdido la esperanza, gente que vive como 
si Dios no existirá. No podemos seguir invocando a Dios sin mirar al necesitado, no 
solo de bienes materiales, sino también del bien más preciado, el del amor.  
“Hemos visto salir su estrella  “( Mt 2,2) _ Vivimos momentos que es más fácil ver la 
oscuridad que el brillo de las estrellas que iluminan la noche. Es fácil dejarnos llevar 
por  la  sensación  de  frustración,  de abandono,  de impotencia ante un mundo que  


