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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B-II Domingo de Navidad - Solemnidad de la Epifanía del Señor    

Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 72 (71); Efesios 3:2-3ª,5-6; Mateo 2:1-12 

La Visita de los Sabios del Oriente 
 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. 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. 

Reflexión 
La palabra Epifanía significa revelación.  ¿Cómo es la visita de 
los Reyes Magos una revelación? Los magos, conociendo las 
escrituras de los judíos que iba nacer un rey salvador precedido por 
una estrella y siguiendo la inspiración del Espíritu Santo, se 
pusieron en camino para seguir la voluntad de Dios. Su viaje largo, 
llevando regalos para un rey revela que ha nacido un rey muy 
especial. ¿Qué pensarían al encontrar al niño rey en un establo? 
(Dios es humilde y pobre de espíritu.) Le llevaron incienso, oro y 
mirra, ¿Por qué? (Oro se ofrece a los reyes, significando que Jesús 
es rey; incienso solo se ofrece a Dios, significando que Jesús es Dios; 
mirra se usaba para enterrar a las personas, significando que Jesús 
es hombre y prefigurando su pasión y muerte. Para ellos la 
estrella era la presencia de Dios. ¿Como podemos ser luz de la 
presencia de Dios para otros? Compartir 

Actividades 
En la siguiente página corten magos y estrellas. Escribir en la 
estrella grande como van a ser luz para otros. Colorear y pegar a ½ 
página de papel azul oscuro. Detrás, pegar las definiciones. 

Oración 
Señor tú viniste a anunciarnos que cualquier persona, sea del país que sea, es hija(o) de Dios. Ayúdanos a ser 
como estrellas que guiamos otros a Ti y qué en nosotros encuentren la sonrisa de tu amor.  ¡Que nosotros 
siempre te busquemos, Jesús! Amen. 
Canción: Los Reyes Magos, Coro Infantil, https://youtu.be/acZQhVdPaOw 

https://youtu.be/acZQhVdPaOw
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¿Qué significa la Epifanía?  Es una palabra griega que significa manifestación o revelación. 

 

¿Qué celebramos?  Dios se manifestó al mundo entero, no solo a los pastores, o a los judíos, sino a los reyes 

magos.  Empezaron su camino de países lejanos, siguiendo una estrella que ellos interpretaron como la 

presencia de Dios. Esto significa que el Hijo de Dios debe ser reconocido por todos los hombres siempre y en 

todo lugar.  

 

¿Qué regalos llevaron los magos?  Los magos se arrodillaron frente al niño Jesús.  Melchor llevó oro que se 

ofrece a los reyes, significando que Jesús es el rey.  Gaspar llevó incienso que solo se ofrece a Dios, 

significando que Jesús es Dios. Baltasar llevó mirra, lo que se usaba para enterrar a las personas, significando 

que Jesús es hombre y prefigurando su pasión y muerte.  

 

¿Porque le decimos magos? La palabra griega (magoi) significa hombre sabio.  Originalmente, la palabra se 

refería a sacerdotes de Persia quien interpretaban signos, particularmente de astronomía. Conocían la escritura 

judía que hablaba de la venida de una Mesías precedido por una estrella. (Números 24:17) 

 

¿Dónde originaron sus nombres? Los nombres se originaron de una pintura en la iglesia de San Apolinar 

Nuovo en Ravena, Italia. (Siglo VI) 

 

Escribir en la estrella grande como van a ser luz para otros. 

 

 


