
Primera lectura
Is 60, 1-6

La Gloria del Señor amanece sobre ti.

Lectura del libro de Isaías.

¿LEVÁNTATE y resplandece, Jerusalén,

porque llega tu luz;
la gloria del Señor 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:
todos ésos se han reunido,
vienen hacia 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.
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LOS REYES MAGOS

Isaías 60, 1-6 contempla el amanecer de
la ciudad de Jerusalén que empieza a ser
iluminada por el resplandeciente sol
mientras los valles siguen todavía en la
sombra. Esta visión le traslada a otra re-
alidad donde el sol será la Gloria de Dios
y su luz brillará sobre los corazones de la
gente y atraerá hacia la ciudad de la Paz
a muchas gentes y pueblos trasladados
en caravanas de carros, camellos y dro-
medarios. Vendrán con sus riquezas y
ofrecerán oro e incienso al Señor. 

La realidad se cumple en humildad en el
acontecimiento de Belén, la ciudad de
David, donde ha nacido “el Salvador”.
Son unos Magos de Oriente los que des-
cubren una estrella nueva en el cielo y
deciden seguirla para encontrarse con el
Rey de los judíos. Herodes recibe la co-
mitiva y se sobresalta ante el anuncio del
nacimiento del niño. Pregunta a sus sa-
bios dónde nacerá el Mesías y se entera
de que será en la ciudad de Belén de
Judá. Los magos dirigen sus pasos hacia
allí y se encuentran con la estrella que les
guía hasta Belén. Allí encuentran al
Niño con su madre. Al ver al niño, que
es ahora la Estrella y la Luz, se llenan de
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inmensa alegría. Se postran ante Él y le
adoran, ofreciéndole sus dones de oro,
como rey; de incienso, como Dios; y de
mirra como hombre mortal. El Niño es
verdadero Dios y verdadero hombre.

Esta es la realidad nueva que cambia la
historia de la humanidad. Las sombras
de la muerte desaparecen y empieza a
estar iluminada por Cristo y desde
Cristo.

Es san Pablo en Efesios 3, 2-6 el que nos
da la clave para entender lo que celebra-
mos en el día de hoy; este día de la ma-
nifestación del Señor. El misterio que
había estado oculto por los siglos ante los
ojos de los hombres, ahora ha sido reve-
lado: “Que también los gentiles son co-
herederos, miembros del mismo cuerpo
y partícipes de la Promesa en Jesucristo,
por el Evangelio”. Dios no tiene acepción
de personas. Dios no es exclusivo para
unos pocos o para un pueblo. Dios es
para todos. Dios en Jesucristo se acerca a
todos los hombres y se les revela como
Padre misericordioso. Para ello nos hace
el gran REGALO de su Hijo que se en-
carna y hace hombre débil como noso-
tros. Un Dios niño necesitado de todo y
frágil como todos nosotros. Ese niño será
nuestra luz, ya desde ahora, pero sobre
todo cuando el signo de la mirra llegue a
todo su resplandor, que será en el calvario
cuando las mujeres vayan a embalsamar
el cuerpo de Jesús. Una mirra no utili-
zada por no necesaria. La muerte había
sido vencida y el sepultado había resuci-
tado al tercer día. 

Hoy, día de la Epifanía, nos alegramos y
regocijamos porque el Señor nos ha
hecho el gran regalo de hacernos hijos
suyos y hermanos unos de otros. Es
bueno significar esto con los regalos mu-
tuos, pero lo mejor es que nos hiciéra-
mos cada uno en persona regalo para los
demás.

Salmo responsorial
Sal 71, 1bc-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R/.: cf. 11)

R/. Se postrarán ante ti, Señor,
      todos los pueblos dé la tierra.

     V/. Dios mío, confía tu juicio al rey,
           tu justicia al hijo de reyes,
           para que rija a tu pueblo
           con justicia,
           a tus humildes con rectitud. R/.

     V/. En sus días florezca la justicia
           y la paz hasta que falte la luna;
           domine de mar a mar,
           del Gran Río al confín
           de la tierra. R/.

     V/. Los reyes de Tarsis y de las islas
           le paguen tributo.
           Los reyes de Saba y de Arabia
           le ofrezcan sus dones;
           postrense ante él todos
           los reyes,
           y sirvanle todos los pueblos. R/.

     V/. Él librará al pobre que clamaba,
           al afligido que no tenía
           protector;
           él se apiadará del pobre
           y del indigente,
           y salvará la vida de
           los pobres. R/.
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Segunda lectura
Ef 3, 2-3a. 5-6

Ahora ha sido revelado que también los
gentiles son coherederos de la promesa.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios.
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 revela-
ción el misterio, que no había sido ma-
nifestado 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 pro-
mesa en Jesucristo, por el Evangelio.

Palabra de Dios.

Aleluya
Cf. Mt 2, 2

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

     V/. Hemos visto salir su estrella
y venimos a adorar al Señor. R/.

Evangelio
Mt 2, 1-12

Venimos a adorar al Rey.

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Mateo.

HABIENDO nacido Jesús en Belén de
Judea en tiempos del rey Herodes, unos
magos de Oriente se presentaron en
Jerusalén 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 Herodes, se sobre-
saltó y toda Jerusalén con él; convocó a
los sumos sacerdotes y a los escribas
del país, y les preguntó dónde tenia que
nacer el Mesías.

Ellos le contestaron:

«En Belén de Judea, porque así lo ha es-
crito 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 secreto a
los magos para que le precisaran el
tiempo en que había aparecido la estre-
lla, y los mandó a Belén, diciéndoles:

«ld y averiguad cuidadosamente qué hay
del niño y, cuando lo encontréis, avi-
sadme, para ir yo también 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 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, in-
cienso y mirra.

Y habiendo recibido en sueños un orá-
culo, para que no volvieran a Herodes,
se retiraron a su tierra por otro ca-
mino.

Palabra del Señor.
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