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

Isaías 60, 1-6; Salmo 71; Efesios 3, 2-3.5-6; 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. 

Reflexión 
La palabra Epifanía significa revelación. ¿Cómo es 
la visita de los Reyes Magos una revelación? (Los 
magos conocían las escrituras de los judíos que iba 
nacer un rey salvador precedido por una estrella. Por 
eso, al ver la estrella, siguieron la inspiración del 
Espíritu Santo y se pusieron en camino a encontrar a 
ese rey.) El 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 ama la pobreza.) Le 
llevaron incienso, oro y mirra, ¿Por qué? (Oro se 
ofrece a los reyes, y Jesús es rey; incienso solo se 
ofrece a Dios, y Jesús es Dios; mirra se usaba para 
enterrar a las personas, y Jesús es hombre y sufriría y moriría por nosotros.) Para ellos la estrella era la 
presencia de Dios. ¿Como podemos ser luz de la presencia de Dios para otros? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, hacer un pesebre donde los Reyes Magos adoraban a Jesús. Leer explicación de los símbolos 
de la historia. Darles dibujo de un regalo para que los niños escriban lo que quieren regalarle al niño Jesús.  
Llevarlos al Santísimo a adorar a Jesús si es posible. 

Oración 
Jesús, Tú eres la luz del mundo.  A veces me pierdo porque estoy interesado(a) en cosas que me alejan de Ti. 
Enséname a seguir Tu luz siempre para poder ser luz para otros.  Amen.  
Canción: Venid y Adoremos, Cedermont Kids https://youtu.be/t8u5hsg3SQk 
PPT: 

https://youtu.be/t8u5hsg3SQk
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Celebramos la manifestación de Jesús como Hijo de Dios  
a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. 

* La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy, el Evangelio anuncia 
a todos el mensaje de Jesús. 
* Los Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de otras tierras lejanas 
(de Oriente: Persia y Babilonia). El mensaje de Jesús es para todas las naciones. 
* Los Reyes Magos perseveraron en un camino largo, difícil, incómodo, cansado. El 
seguir a Dios implica sacrificio, pero Dios nos premia con gozo y la vida eterna. 
* Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron, aunque no veían, ni entendían. Quizá 
pensaban encontrar a Dios en un palacio grandioso; pero, lo adoraron y le entregaron 
sus regalos en un pesebre, aceptando la voluntad de Dios. 
*Los Reyes Magos fueron generosos. Le llevaron: 

• oro: que se les da a los reyes. Jesús es rey del mundo; 

• incienso: que se le da a Dios. Jesús es el hijo de Dios hecho hombre; 

• mirra: que se untaba a los hombres escogidos. Jesús era Hombre entre los 
hombres. 

*¿Qué le ofrecemos a Dios? En la vida debemos buscar a Dios sin cansarnos y 
ofrecerle con alegría todo lo que tenemos y somos. También, debemos ser estrella que 
conduzca a los demás hacia Dios. 
* Los Reyes Magos sintieron una gran alegría al ver al niño Jesús. Supieron valorar el 
gran amor de Dios por el hombre. (adaptado de Catholic.net) 

 

 

Instrucciones: 

 

-Cortar pedazo de caja 

6”x 8.5” para formar 

cuarto. 

-Doblar 2” arriba y abajo 

para formar techo y piso. 

-Poner tape de cajas desde 

el techo al piso en los 2 

lados para formar paredes. 

-Pegar palitos en el tape 

(adentro) para cerrar las 

paredes. 

-Colorear dibujo. 

-Pegar dibujo adentro. 

-Pegar explicación detrás. 

-Pegar rafia en techo, 

piso y pesebre. 

 

 

 


