
1ª lectura:  Is.  60,1- 6 

¡Levántate y resplandece, Jerusalén, 
porque llega tu luz; la gloria del Se-
ñor amanece sobre ti!. Las tinieblas 
cubren la tierra, la oscuridad, los 
pueblos, pero sobre ti amanecerá el 
Señor, y su gloria se verá sobre ti. 
Caminarán los pueblos a tu luz, los 
reyes al resplandor de tu aurora. 
Levanta la vista en torno, mira: to-
dos esos se han reunido, vienen 
hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, 
a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces lo verás, y estarás radian-
te; tu corazón se asombrará, se en-
sanchará, porque la opulencia del 
mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan 
las riquezas de los pueblos. Te cu-
brirá una multitud de camellos, dro-
medarios de Madián y de Efá. Todos 
los de Saba llegan trayendo oro e 
incienso, y proclaman las alabanzas 
del Señor. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 71,2.7-8.10-11.12-

13 

Se postrarán ante ti, Señor, todos 
los pueblos de la tierra. 
 

2ª lectura:  Ef. 3,2-6 

 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 cono-
cer por revelación el misterio, que no 

había sido manifestado a los hombres 
en otros tiempos, como ha sido reve-
lado 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: Mt. 2,1-12  

 Habiendo nacido Jesús en Belén de 
Judea en tiempos del rey Herodes, 
unos magos de Oriente se presenta-
ron en Jerusalén preguntando: 
–¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorar-
lo. Al enterarse el rey Herodes, se 
sobresaltó y toda Jerusalén con él; 
convocó a los sumos sacerdotes y a 

los escribas del país, y les pre-
guntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. 
Ellos le contestaron: 
–En Belén de Judea, porque así 
lo ha escrito el profeta: «Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres ni 
mucho menos la última de las 
poblaciones de Judá, pues de ti 
saldrá un jefe que pastoreará a 
mi pueblo Israel». 
Entonces Herodes llamó en se-
creto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que 
había aparecido la estrella, y 
los mandó a Belén, diciéndoles: 
–Id y averiguad cuidadosamen-
te qué hay del niño y, cuando 
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RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdo-
te que lee, no la hoja.  

lo encontréis, avisadme, para ir yo 
también a adorarlo. Ellos, des-
pués 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 
inmensa alegría. Entraron en la 
casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo reci-
bido en sueños un oráculo, para 
que no volvieran a Herodes, se 
retiraron a su tierra por otro ca-
mino. 
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Epifanía del Señor. 6 de enero de 2022 

HIMNO 

Reyes que venís por ellas, 
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 

Mirando sus luces bellas, 
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 

Aquí parad, que aquí está 
quien luz a los cielos da: 
Dios es el puerto más cierto, 
y si habéis hallado puerto 
no busquéis estrellas ya. 

No busquéis la estrella ahora: 
que su luz ha oscurecido 
este Sol recién nacido 
en esta Virgen Aurora.  

Ya no hallaréis luz en ellas, 
el Niño os alumbra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 

Aunque eclipsarse pretende, 
no reparéis en su llanto, 
porque nunca llueve tanto 
como cuando el sol  

se enciende. 

Aquellas lágrimas bellas 
la estrella oscurecen ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. Amén. 

 

H oy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, y debemos subra-
yar dos pensamientos  trascendentales: la importancia de una Luz 
que nos aclare el panorama de la vida y la sencillez de Dios al acer-

carse a nosotros para ofrecernos su apoyo y esperanza. 
Por un lado, Necesitamos luces que marquen el camino, guías que dirijan y 
orienten nuestros pasos titubeantes, voces que desvelen el sentido velado 

de nuestras conversaciones y 
nos traduzcan el sentido pro-
fundo de nuestras propias pa-
labras. 
Por otro lado, la fiesta de hoy 
es una llamada dramática a 
«ver» a Dios en lo más normal, 
sencillo y necesitado del mun-
do. Así es el descubrimiento 
de unos buscadores inquietos 
y profundos. Todos los anhelos 
de su inquietud por una huma-
nidad distinta y grande los en-
cuentran expresados en la 
imagen de un niño, pequeño y 

pobre, necesitado y dependiente de la ayuda de otros. La grandeza, la 
abundancia, la profundidad de nuestro pensamiento y la trascendencia de 
nuestra inquietud está presente en el Niño de Belén. Él es la Palabra más 
sencilla y clara, la más expresiva y profunda de nuestra propia realidad de 
buscadores inquietos. Él es, también, la expresión más humana y compren-
siva de lo que buscamos: Dios. 
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