
Epifanía del Señor (A)
Mateo 2, 1-12

1. Oración Inicial: Señor Jesús, envíanos tu Espíritu para que podamos leer tu Palabra libres de
prejuicios, para que podamos meditar tu anuncio en su integridad, para que podamos orar para crecer en
la comunión contigo y con los hermanos(as). Para que podamos, finalmente, obrar, contemplando la
realidad en la que vivimos cada día, con tus mismos sentimientos y tu misma misericordia.  Amén.
Cantar "Espíritu Santo Ven, Ven".

2.  Lectura: ¿Qué dice el texto?

a)    Introducción: En la época de Mateo muchos creyentes esperaban signos que les mostrasen al
Mesías prometido. Tomando pasajes de las Escrituras y recogiendo creencias populares, como la que
afirmaba que una estrella anunciaría el nacimiento de un personaje importante, Mateo muestra a su
comunidad que es a Jesús a quien deben buscar. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de
Dios.

b)  Leer el texto: Mateo 2, 1-12: Leemos este texto de Mateo con mucha atención, tratando de descubrir
el mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Releerlo una segunda vez.

c)  Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio, para dejar que la Palabra de Dios
impregne el corazón y la mente. Terminar cantando: "Tu Palabra me Da Vida".

d)   ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee en voz alta el versículo o palabra que más le ha impactado.
2) ¿Qué buscan los sabios de Oriente? ¿Qué les ayuda?
3) ¿Cómo reaccionó el Rey Herodes cuando le dijeron que había nacido el Rey de los judíos?

¿Por qué piensas que reaccionó así?
4) ¿Qué dice Herodes a los magos cuando los llamó secretamente? ¿Dice la verdad Herodes

cuando dice que quiere ir a rendirle homenaje?
5) ¿Cayeron en la trampa de Herodes los magos? ¿Cómo la evitaron?



3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?  No es necesario responder a cada
pregunta. Seleccionar las más significativas para el grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el
texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida.

a. ¿Quiénes son hoy los "sabios" que buscan a Dios? ¿En qué sentido te identificas con ellos?
b. ¿Qué estrellas indican su presencia en medio de nuestro mundo?
c. ¿Qué o quién nos han guiado en nuestra vida hasta el encuentro con Jesús?
d. ¿Cómo podemos ser nosotros(as) estrellas que señalen a Jesús a la gente?
e. ¿Cómo nos preparamos para acercarnos a Jesús? ¿Dónde y cómo se hace presente Jesús en

nuestra vida?  ¿Cómo se nos revela?
f.

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su Palabra?  Hacemos nuestra
oración comunitaria; oraciones dirigidas directamente al Señor. Hablar con él, contarte, decirle lo que uno
quiere o siente. (Peticiones, Alabanzas, Acción de gracias a Dios, Súplicas de perdón...) “…vimos salir
su estrella y hemos venido a adorarlo”

5.  Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto y Comprometernos con la transformación
de la realidad: Compromiso: ¿Qué compromiso concreto podríamos asumir esta semana para
convertirnos en estrellas de la gente? Llevamos una "palabra" . Es a palabra o versículo nos va a
acompañar hasta que nos encontremos nuevamente. Seguramente esta “palabra” o versículo se hará
presente durante el día (semana)  mientras participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final:  Dios, Padre nuestro, que en un día como éste diste a conocer a tu Hijo a todas las
gentes de todos los pueblos; haz que quienes te buscan, encuentren y sigan las estrellas que Tú pones
en su camino, y quienes ya te hemos encontrado podamos contemplar un día, cara a cara, la gloria de tu
rostro. Padre Nuestro, que estás…  AMÉN.


