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Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de la Epifanía del Señor, Enero 5, 2020 

Isaías 60: 1-6; Salmo 71; Efesios 3, 2-3a.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. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.com/www.churchforum.org/files/a_epifania_d_0.pdf 
 

Reflexión 
Imaginen el viaje por camello a través de las montañas, los valles, el 
desierto. ¿Qué peligros y dificultades tendrían? ¿Por qué continuaban 
a pesar de todo?  ¿Como sabían que iba a nacer el salvador? 
(Conocían la profecía y vieron la estrella extraordinaria y sintieron que la 
tenían que seguir.)  ¿Eran judíos los magos? (No. Venían de otros países, 
pero creían en Dios y tenían fe.) ¿Como se sintieron cuando llegaron al 
pesebre? (Quizás sorprendidos que el rey no vivía en un palacio; llenos 
de gozo estando en presencia de Dios.) ¿Que regalos le traen? (oro, 
incienso y mirra) ¿Por qué? (oro: se les da a los reyes y Jesús es rey del 
mundo; incienso se le da a Dios y Jesús es el hijo de Dios hecho hombre; 
mirra se untaba a los hombres escogidos y Jesús es el Escogido de Dios.) 
¿Cuáles son las estrellas en nuestra vida que nos llevan a Jesús? (La 
Iglesia, el Evangelio, la Virgen Maria, la oración, el Rosario, nuestro ángel 
guardián, los santos, nuestros padres o abuelos…) ¿Están dispuestos a 
seguir a Jesús a pesar de dificultades? ¿Cuáles dificultades puedan 
tener? (muchas distracciones, pereza, personas que no creen y se burlan…) ¿Que regalo 
más quiere el niño Jesús de nosotros? 
 

Actividad 
En la siguiente página, copiar, cortar y colorear estrellas y el niño Jesús. Pegar en una 
cartulina negra las estrellas arriba y el niño Jesús abajo. Juego: esconder 8 estrellas por cada 
niño y 1 niño Jesús. El que encuentra las 8 estrellas y el niño Jesús primero, gana. 
 

Oración 
Jesús, Tú eres la luz del mundo.  A veces nos perdemos porque estamos interesados en cosas 
que nos aleja de Ti. Danos Tu luz para seguirte siempre.  Amen.  
 

Canción: Venid y Adoremos, Cedermont Kids, https://youtu.be/t8u5hsg3SQk

https://www.churchforum.com/www.churchforum.org/files/a_epifania_d_0.pdf
https://youtu.be/t8u5hsg3SQk
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