
Epifanía del Señor 
Epifanía significa descubrir, poner al descubierto, manifestar. Hoy la Iglesia 
celebra la Epifanía del Señor. En este caso celebramos la manifestación de 
Dios a los que están en busca, ahondando en lo más profundo del misterio 
de Dios hecho humanidad. La primera lectura de Isaías alaba la gloria de la 
nueva Jerusalén. La ciudad había de ser reconstruida después del exilio a 
Babilonia e Isaías da ánimos y esperanza al pueblo. La luz tiene un papel 
muy significativo en todo el fragmento, porque solo Dios puede iluminar de 
esta forma tan deslumbrante (Dt 33,2; Ml 3,19). En la segunda lectura, Pa-
blo, en su Carta a los Efesios habla de la «revelación del misterio, que no 
había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido reve-
lado ahora». Se hace hincapié en que los gentiles (es decir, los no herede-
ros de la fe judía) son coherederos de la promesa de  salvación a través de 
la persona de Jesucristo. 
En el evangelio se narran dos encuentros. El primero con el «falso» rey de 
los judíos, Herodes y el segundo con el «verdadero» rey niño en Belén.  El 
antagonismo entre ellos queda patente por la ubicación de la estrella que 
no está en Jerusalén, sino que guía a los sabios cuando salen de la ciudad. 
Lo que se quiere comunicar es el anuncio de la providencia de Dios, que se 
ofrece a todos los pueblos 
de la tierra como salva-
dor. Los sabios  ofrecen 
regalos al niño. La tradi-
ción de los Padres de la 
Iglesia atribuye al oro el 
sentido de la realeza, al 
incienso la divinidad y la 
mirra a la humanidad de 
Jesús. 

Acción de gracias  
Te damos gracias, Jesús, oh Rey de 
los judíos, oh rey de las naciones,  
porque por nosotros tú has nacido, y 
que siendo Dios y vestido de gloria en 
el cielo, te vestiste de pobreza haciéndote niño, y esto con mucho 
amor.  
Gracias por tu dulce misericordia, pues tu viste como vivía-
mos, y por eso llegaste a nosotros. San-
to es Tu Nombre!  
Gracias, oh Niño Dios, presente en la 
Eucaristía, por revelarte a nosotros.  
Gracias por darnos la fe de creer que 
tú estás en medio de nosotros.  Gracias 
mi buen Jesús por estar en medio de no-

sotros. 
  

Avisos Parroquiales 

1.- Esta semana finaliza la CAMPAÑA DE NAVIDAD. Todo el que desee 
ayudar a los más necesitados, puede hacer su donativo en el cepillo del San-
to Niño de Cebú. Caritas parroquial lo hará llegar a las personas más nece-
sitadas de nuestro entorno. ¡Mil gracias!. 
2. El sábado, día 12, dentro del año jubilar en honor a Nuestra Señora de la 
Almudena, toda la Vicaría VII, a la que pertenecemos, acudiremos en pere-
grinación a la Almudena. Tendremos allí una Eucaristía de Acción de Gra-
cias a las 12,00 h. Hay un autocar de la empresa Classic Bus,  que nos lle-
vará desde Islas Filipinas a la Catedral. Nos recoge junto al Go Fit a las 
11,00 h. y nos trae desde la catedral de la Almudena a las 13,45 h. 
3. Agradeceremos que aprovechéis esta semana para llevaros Calendarios 
de nuestras misiones o los Evangelios. Pueden ser un buen regalo y un me-
dio de evangelización.  
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Primera lectura: Isaías (60,1-6) 
 

 ¡LEVÁNTATE y resplandece, Jeru-
salén, porque llega tu luz; la gloria del 
Señor amanece sobre ti! Las tinieblas 
cubren la tierra, la oscuridad los pue-
blos, pero sobre ti amanecerá el Señor, 
y su gloria se verá sobre ti. Caminarán 
los pueblos a tu luz, los reyes al res-
plandor de tu aurora.  
 

 Levanta la vista en torno, mira: 
todos ésos se han reunido, vienen ha-
cia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus 
hijas las traen en brazos. Entonces lo 
verás, y estarás radiante; tu corazón se 
asombrará, se ensanchará,  porque la 
opulencia del mar se vuelca sobre ti, y 
a ti llegan las riquezas de los pueblos. 
Te cubrirá una multitud de camellos, 
dromedarios de Madián y de Efá.  
Todos los de Saba llegan trayendo oro 
e incienso, y proclaman las alabanzas 
del Señor. 

Palabra de Dios 

 
Salmo 71 
Se postrarán ante ti, Señor, todos los 
pueblos de la tierra.  
 
Segunda lectura Efesios (3,2-3a.5-6) 
 

 Hermanos: Habéis oído hablar de 
la distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado en favor de vosotros, 

los gentiles. Ya que se me dio a 
conocer por revelación el miste-
rio, que no había sido manifestado 
a los hombres en otros tiempos, 
como ha sido revelado ahora por 
el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles 
son coherederos, miembros del 
mismo cuerpo, y partícipes de la 
misma promesa en Jesucristo, por 
el Evangelio. 
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Evangelio Mateo (2,1-12) 
 

 Habiendo nacido Jesús en 
Belén de Judea en tiempos del 
rey Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jeru-
salén preguntando: «¿Dónde 
está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a 
adorarlo».  
 

 Al enterarse el rey Hero-
des, se sobresaltó y toda Jeru-
salén con él; convocó a los su-

mos sacerdotes y a los escribas 
del país, y les preguntó dónde 
tenía que nacer el Mesías. Ellos 
le contestaron: «En Belén de Ju-
dea, porque así lo ha escrito el 
profeta: “Y tú, Belén, tierra de 
Judá, no eres ni mucho menos la 
última de las poblaciones de Ju-
dá, pues de ti saldrá un jefe que 
pastoreará a mi pueblo Israel”».  
 

 Entonces Herodes llamó en 
secreto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que ha-
bía aparecido la estrella, y los 
mandó a Belén, diciéndoles: «ld 
y averiguad cuidadosamente qué 
hay del niño y, cuando lo encon-
tréis, avisadme, para ir yo tam-
bién a adorarlo».  
 

 Ellos, después de oír al rey, 
se pusieron en camino y, de 
pronto, la estrella que habían 
visto salir comenzó a guiarlos 
hasta que vino a pararse encima 
de donde estaba el niño. Al ver 
la estrella, se llenaron de inmen-
sa alegría. Entraron en la casa, 

Palabra de Dios 
vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo 
sus cofres, le ofrecieron rega-
los: oro, incienso y mirra.  
 

 Y habiendo recibido en 
sueños un oráculo, para que no     
volvieran a Herodes, se retira-
ron a su tierra por otro camino.  
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al sa-
cerdote que lee, no la hoja.  

 

¿Dónde está el rey 
de los judíos? 


