EPIFANÍA DEL SEÑOR – 6 de enero
Is 60, 1-6
¡Levántate, ilumina Jerusalén, porque ha venido tu luz, y la gloria
del Señor ha nacido sobre ti!
Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad
los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor y su gloria se verá en ti.
Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento.
Alza tus ojos alrededor, y mira: todos estos se han congregado,
vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas de todas partes se
levantarán.
Entonces verás y te enriquecerás, y tu corazón se maravillará y
ensanchará, cuando se convirtiere a ti la muchedumbre del mar, y la
fortaleza de las naciones viniere a ti.
Inundación de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de
Efá, todos los de Saba vendrán, y traerán oro e incienso, anunciando
la alabanza al Señor.

Sal 71,2. 7-8. 10-11. 12-13 (Respuesta: 11)
R. Le adorarán todos los reyes de la tierra
Oh Dios da tu juicio al rey,
y tu justicia al hijo del rey,
para que juzgue a tu pueblo con justicia,
y a tus pobres con juicio.
En sus días nacerá la justicia,
y abundancia de paz, hasta que sea quitada la luna,
y dominará de mar a mar
y desde el río hasta los términos de la redondez de la tierra.
Los reyes de Tarsis y las islas
le ofrecerán dones.
Los reyes de Arabia y de Saba le traerán presentes.
Y le adorarán todos los reyes de la tierra,
todas las naciones le servirán.
Porque librará al pobre del poderoso,
y al pobre, que no tenía protector.
Se compadecerá del pobre y del desvalido,
y salvará las vidas de los pobres.
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Ef 3,2-6
Hermanos:
Habéis oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros los
gentiles. Puesto que por revelación se me ha hecho conocer el Sacramento, como arriba escribí en
pocas palabras. En donde, si leéis, podéis conocer la inteligencia que tengo en el misterio de Cristo.
El cual en otras generaciones no fue conocido de los hijos de los hombres, así como ahora ha sido
revelado a sus santos Apóstoles y profetas en Espíritu: que los gentiles son coherederos, e
incorporados y participantes de su promesa en Jesucristo por el Evangelio.
Mt 2,1-12
Pues cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá en tiempo de Herodes el rey, he aquí unos
Magos vinieron del Oriente a Jerusalén, diciendo:
- «¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y
venimos a adorarle».
Y el rey Herodes, cuando lo oyó, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los
príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo.
Y ellos le dijeron:
- «En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres
la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que gobernará a mi
pueblo de Israel”».
Entonces Herodes, llamando en secreto a los Magos, se informó de ellos cuidadosamente del
tiempo en que les apareció la estrella. Y encaminándolos a Belén, les dijo:
- «Id e informaos bien del niño, y cuando le hubiereis hallado, hacédmelo saber, para que yo
también vaya a adorarle».
Ellos, luego que esto oyeron del rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el
Oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se paró sobre donde estaba el niño.
Y cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. Y entrando en la casa, hallaron al
niño con María su madre, y postrándose le adoraron y, abiertos sus tesoros, le ofrecieron dones, oro,
incienso y mirra.
Y habida respuesta en sueños, que no volviesen a Herodes, se volvieron a tu tierra por otro
camino.
Comentario breve:
Lo que el profeta Isaías profetiza de Jerusalén se cumple en Jesucristo. Las tinieblas cubren la
tierra, pero los pueblos caminarán a la luz de Cristo.
Él salvará la vida de los pobres, librará a quien no tiene protector. No lo olvidemos. El Reino
de Dios es invitación para todos, pero la Buena Noticia es para los pobres.
También para los gentiles, para los no israelitas. ¿Quiénes serían los “gentiles” hoy?
Primero a los pastores (proscritos), ahora a unos extranjeros, encima astrólogos (no
astrónomos), es decir, adivinos. Jesús se revela al que busca, no al que cree que posee a Dios.
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