Solemnidad de la Epifanía del Señor – 7 de Enero 2018 – OLPH
Primera Lectura: Isaías 60:1-6

Segunda Lectura: Efesios 3:2-3A, 5-6

Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor
alborea sobre ti.
Mira: las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla
envuelve a los pueblos; pero sobre ti resplandece
el Señor y en ti se manifiesta su gloria.
Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al
resplandor de tu aurora.

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de
la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor
de ustedes. Por revelación se me dio a conocer
este misterio, que no había sido manifestado a los
hombres en otros tiempos, pero que ha sido
revelado ahora por el Espíritu a sus santos
apóstoles y profetas: es decir, que por el
Evangelio, también los paganos son coherederos
de la misma herencia, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la misma promesa en
Jesucristo.

Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de
lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces verás esto radiante de alegría;
tu corazón se alegrará, y se ensanchará,
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar
y te traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos y
dromedarios, procedentes de Madián y de Efá.
Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 72:1-2, 7-8, 10-11,
12-13

R. (cf. 11) Que te adoren, Señor, todos los
pueblos.
Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Florecerá en sus días la justicia
y reinará la paz, ere tras era.
De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Los reyes de occidente y de las islas
le ofrecerán sus dones.
Ante el se postrarán todos los reyes
y todas las naciones.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Evangelio: 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.
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INVITACIÓN A ORAR
Haz una pausa por unos momentos en silencio y ponte profundamente más en la presencia de Dios.
Proclama las Santas Escrituras en voz alta.
Al escuchar las Escrituras, pon atención a una palabra, una frase, una pregunta, una imagen o un sentimiento que surja.
Reflexiona sobre esto en voz baja o compártelo en voz alta.

INVITACIÓN A REFLEXIÓN
En este domingo Epifanía oímos una historia clásica sobre la inocencia en medio del mal, la inocencia traiciona por los que
deberían haber cuidado. El Evangelio comienza refiriéndose al hecho de que un niño inocente ha nacido. Los Ángeles en
su éxtasis pintan el cielo con la canción. Los pastores oyen y se apresuran. La estrella saca a los magos de las tierras
lejanas para correr y ver. Una escena hermosa y humilde da tanta alegría a todos los seres creados. O al menos a la
mayoría de ellos. Nuestra historia también contiene otra reacción: los celos. Herodes siente un espasmo cuando los Reyes
Magos le hacen una simple y confiada pregunta. ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en su
ascenso y hemos venido a hacerle homenaje. ¿Rey recién nacido? ¿Estrella levantándose? Herodes, al igual que los
Reyes Magos, debería haber estado lleno de alegría de estas noticias, pero en cambio, él está "muy preocupado, y toda
Jerusalén con él." Supongo que sería como enviados del espacio exterior visitando la Casa Blanca para decirle al
presidente que habían seleccionado un diferente gobernante para tomar su lugar.
La astucia de Herodes no muestra su angustia a los Reyes Magos, sino que, en cambio, trama un plan. Él nunca ha estado
muy interesado en su pueblo, por lo que ahora sólo busca información. Manda a llamar a los principales sacerdotes judíos y
los escribas juntos y exige saber dónde se supone que nacerá esta persona llamada el Mesías. "en Belén de Judea",
responden. "Dios prometió que un gobernante vendría de allí, uno que es para pastorear a su pueblo Israel." Fue el muy
buen pastor que Dios había estado prometiendo durante años. Corazones inocentes se regocijan. Pero Herodes actúa
rápidamente. Él engrasa su camino de regreso a los Reyes Magos y los chupa con una historia sobre Belén. Exudando el
encanto, él los señuelos en una promesa de la información sobre el niño. Él quiere rendir homenaje también, él miente, ya
que su objetivo es simple: deshacerse de la competencia. Los magos viajan a Belén y dan un verdadero homenaje a Jesús.
Herodes no descubre nada de ellos porque vuelven a casa por una ruta diferente, siendo advertidos por Dios en un sueño.
Esa es la historia. ¿Qué aprendemos de ella?
Para mí, me pregunto si tu o yo podemos conservar algo de inocencia en el mundo de hoy. Si "la oscuridad cubre la tierra, y
las densas nubes cubren a los pueblos" (Primera lectura), tal vez el plan de Herodes es la única salida inteligente. Mentir,
engañar, matar. ¿No está la iglesia hoy envuelta en pecados de sacerdotes y obispos y laicos, que traicionan a los jóvenes
que juraron proteger? ¿no está el mundo lleno de interés propio? ¿Lo que nos hace estar tan seguros de no seguir el
ejemplo de Herodes en detalle si se presentara la oportunidad? ¿Dónde está nuestra esperanza? La encuentras en la
Primera Lectura. Sí es está oscuro afuera, la lectura dice, pero la luz brilla en la oscuridad. Si nos molestamos en mirar la
luz, en el niño en un pesebre, tomaremos algo del resplandor divino que encontraremos allí. Nuestras vidas se asentarán y
nuestros objetivos se volverán simples. Al ponernos en las manos del amor, la luz de Cristo permanecerá encendida,
protegida como una vela en el viento. Inocencia en medio de mal. Inocencia traicionada por los que deberían haber
cuidado. Pero ahora tu ves por qué la Epifanía es en realidad una historia de gran esperanza.

INVITACIÓN DE COMPARTIR EN GRUPO
1. La Primera Lectura dice que, aunque la oscuridad cubrió la tierra, la luz y Gloria ha llegado a Jerusalén. ¿Has
estado siempre enterado de la luz y la gloria de Dios? ¿Qué pasa con las acciones de Dios en tu vida?
2. "Pablo dice que una revelación le fue dada por el Espíritu. Decía que la vida de Cristo era demasiado grande
para limitarse a su lugar de partida. Su vida fue para todas las generaciones y no sólo para los judíos, sino
también para los gentiles. Todos somos "coherederos, miembros del mismo cuerpo". ¿Brilla la luz de la estrella
en cada y cada persona, preciosa y irremplazable, en los ojos de Dios? ¿Nos necesitamos todos los unos a
los otros?
3. Dios envió a los Reyes Magos un mensaje que les hizo cabalgar camellos a mitad de camino a través del
mundo conocido. ¿Qué te motivaría a poner este tipo de esfuerzo? Para ellos, ¿qué valía este tipo de
búsqueda? Estos hombres sabios eran sensibles a las revelaciones de Dios y su creencia los trajo a Belén. No
fueron decepcionados. ¿Hay aquí una lección?

INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando escojas una
acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en grupo, determina quién
tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.

CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, por instrucciones
aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros . Termina con lo siguiente:
Oh Dios, que en este día reveló a tu Hijo unigénito a las naciones por la dirección de una estrella, concédenos en tu
misericordia que nosotros, que te conocemos por la fe, podamos contemplar la belleza de tu sublime gloria. A través
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de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de
los siglos. Amén

