EPIFANIA
 La Solemnidad de la Epifanía del Señor es un día de obligación y es celebrado
el 6 de enero. Normalmente el día de obligación es transferido a un domingo.

 Una costumbre tradicional es invitar a Jesús a que sea un invitado en nuestro
hogar cada día para que Él sea parte de nuestras conversaciones, trabajos,
diversiones, alegrías, y tristezas. Se cumple esto con escribir 20+C+M+B+20 en
la entrada de la casa. Las letras representan los primeros nombres de los
Reyes Magos, Gaspar, Malchor, y Baltazar (por sus siglas en ingles) y también
“Christus mansionem benedicat”. Esta frase es latín y se traduce a “Cristo,
bendiga esta casa”. La + representa la cruz y los números el año.

 Estén atento al boletín de la iglesia para más información en cómo pueden
recibir su tiza bendecida para ser esta bendición en su casa.

P/R
 ¿Por qué celebramos la Epifanía?
La palabra “Epifanía” se traduce a “mostrar”. Una epifanía es un tiempo
que algo es mostrado a una audiencia. La Epifanía celebrar la mostración
de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y el Salvador del Mundo.
Recordamos la adoración del Niño Dios por los Reyes Magos y nosotros
hacemos lo mismo.
 ¿Quiénes eran los Reyes Magos?
Los Tres Reyes Magos eran miembros de una orden de sacerdotes de
persa quienes estudiaban las estrellas. Eran hombres sabios en que ellos
leyeron y creyeron la Palabra de Dios y fueron a buscar a Jesucristo, Rey
de los Reyes.

 ¿Cuál es la significancia de los regalos que los Reyes Magos le
presentaron a Jesús?
 Los Reyes Magos le presentaron a Jesús oro, incienso, y mirra.

El oro era un símbolo de la realeza de Jesús, como Él es el Rey de
Reyes. Es posible que el oro fue usado para sacar a Jesús de Belén
sin que se diera cuenta el Rey Herodes, quien lo quería matar.
El incienso se usaba durante la oración. En traer este regalo los
Reyes Magos declararon su creencia que Jesús era nuestro sumo
sacerdote.
Se usaba la mirra para la unción de un difunto. Con este regalo ellos
declararon su creencia que Jesús vino a sufrir y morir por nosotros.
Preguntas para debatir
 Si usted podría darle un regalo a Jesús, que seria. Los Reyes
Magos tenían sus razones por los regalos presentado a Jesús.
¿Cuál sería tu razón?
 ¿Crees que has tenido una epifanía de Jesús en tu vida? ¿Como lo
has visto en tu vida?

