Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Solemnidad de la Epifanía del Señor—5 de enero 2020

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.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Los reyes de occidente y de las islas
le ofrecerán sus dones.
Ante él se postrarán todos los reyes
y todas las naciones. R.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Al débil librará del poderoso
y ayudara al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Primera lectura
Is 60, 1-6
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.
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.

Segunda lectura
Ef 3, 2-3a. 5-6
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.

Salmo Responsorial

Aclamación antes del Evangelio

Salmo 71, 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.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Florecerá en sus días la justicia

Mt 2, 2
R. Aleluya, aleluya.
Hemos visto su estrella en el oriente
y hemos venido a adorar al Señor.
R. Aleluya.
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Evangelio
Mt 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 LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
¿Sabios? ¿Reyes? ¿Astrólogos? ¿Quiénes son estas personas? A la larga probablemente no importa. Son
magos. Son buscadores. Son observadores del firmamento en la noche y de las fuerzas de la naturaleza.
Son personas que no temen levantarse y seguir sus intuiciones acerca del lugar a donde les llama lo divino.
Mucha gente supone que la estrella guía a las Magos directamente a Belén ya Jesús. Pero no es así. Para
encontrar a Jesús uno debe encontrar la actividad peculiar de Días revelada en la experiencia viva de la
historia de Israel que se encuentra en la Tora, en las Profetas y en los escritos Sapienciales. La aparición de
la estrella les conduce no a Jesús sino a Miqueas 5,1 y al Segundo Libro de Samuel 5,2, la Escritura que
habla de la venida de Jesús.
Este pequeño detalle es enormemente importante. Los Magos gentiles deben sumergirse en la atmosfera de
Jerusalén y en la historia de Israel que allí se encuentra; de lo contrario, nunca encontraran al Rey de las
Judíos. Jesús es judío y todo lo que dice y hace tiene sentido solo a la luz de lo que Israel ya sabe que Días
esta hacienda y diciendo. Es imposible encontrar a Jesús o comprender quien es hasta que uno ha
encontrado el Dios del éxodo, de lo profetas y de los salmos.
Por eso las Magos residieron en Jerusalén donde fueron iluminados del modo que lo fueron. Entonces la
estrella adquiere un nuevo significado. No es simplemente un objeto en el firmamento durante la noche, sino
la estrella que "saldrá de Jacob" (Números 24,17). Ahora la estrella es una verdadera guía hacia Jesús.
Ellos rinden homenaje y ofrecen dones.
Pero no todos los que leen la Ley y los Profetas ven a Jesús como merecedor de honor y de dones. El "rey
de los judíos" que proclamara el "reino de Dios" será vista por algunos comas una amenaza para los
"reinos" que están ya aquí. No hay lugar para otro reino, sabre todo para un reino que llama al fin de la
violencia y la codicia, un reino que promueve la justicia y la reconciliación de la Tora o de la ley. Así,
mientras los Magos prestan honores, otros planean la muerte.
Ante esta misma elección se encuentran los buscadores de estrellas y los lectores de la Biblia también hoy.
No se trata de estrellas o palabras en una página. Se trata de corazones abiertos al futuro de Dios o
corazones endurecidos en torno a limitados intereses propios. Los Magos eligieron. ¿Como elegimos
nosotros?
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Cuándo he sido movido a la acción por una estrella, un sueño, una intuición, una visión,
un impulso?
2. ¿A quién le llevaría un regalo recorriendo una larga distancia? ¿por qué?
3. ¿Cuándo he vista a Jesús presente en mi propia vida, en acontecimientos cotidianos y en
personas? Compartir algunos ejemplos.
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4. ¿De qué modos concretos puedo animar el deseo, el sueño o la visión de alguien?
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. Terminen
con una oración final.

4

