
 

LA EPIFANÍA DE JESÚS  

(Subsidio para compartir en familia) 

 

 

Esta iniciativa tiene la intención de acercar más a las familias 

a los tesoros que abundan en la Palabra de Dios. Pongo en tus 

manos estos sencillos pasos que, si se llevan a cabo como se 

aconseja, estoy seguro que ayudarán a papás, hijos y abuelos 

a conocer, comoprender y poner en práctica lo que Dios una y 

otra vez nos dice. El Espíritu Santo ilumine a cada familia en 

esta aventura, y la Virgen María y San José nos muestren a la 

Palabra hecha carne, a quien ellos mismos contemplaron. 

 

Pbro. Martín González Soria 

Parroquia Santiago, Apóstol, Tequixquiac 

 

 

PASO 1. ORACIÓN DE INICIO 

Estando reunida la familia, todos hacen la siguiente oración: 

Dios, Padre bueno, te agradecemos de corazón que nos sigas 

hablando por medio de tu Hijo Jesucristo, que es tu Palabra, 

abre nuestros oídos en esta familia (decir los apellidos de la 

familia), que es tuya, para que escuchemos con oídos de 

discípulos lo que nos quieres decir y, como la Virgen María, lo 

cuidemos en nuestro corazón y lo hagamos práctica en 

nuestra vida de cada día. Amén 

PASO 2. ESCUCHAR  

En este ambiente de oración leemos y escuchamos el pasaje 

bíblico: (un miembro lee 2 veces Mateo Capítulo 2, versículos 

1 al 12) 

Del Santo Evangelio según San Mateo 2,1-12 

(Primer párrafo) 

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”. 

(Segundo párrafo) 

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”. 

 



 

(Tercer párrafo) 

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”. 

(Cuarto párrafo) 

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 

a 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 

que no volvieran a Herodes,regresaron a su tierra por otro 

camino. Palabra del Señor.  

PASO 3. DIALOGAMOS EN FAMILIA 

Dialogamos todos sobre el primer párrafo 

1. ¿Dónde nació Jesús?, ¿Sabían ustedes que la Palabra 

“Belén” quiere decir “casa del pan”?, Esto significa que 

Jesús viene como nuestro pan, para alimentarnos y 

fortalecernos de él. 

2. ¿Qué actitudes descubren en los magos de oriente? ¿Estás 

de acuerdo que están caminando, están en movimiento 

buscando a alguien?, ¿A quién? ¿Para qué lo quieren 

encontrar? 

3. ¿Qué actitudes nos invitan los magos a tener en nuestra 

familia, como papá, mamá, hermano, hijo, abuelo...? ¿nos 

identificamos como familia con los magos? ¿Buscamos a 

Jesús en familia? ¿Qué podemos hacer concretamente 

para encontrarlo? 

 

 

Dialogamos todos sobre el segundo párrafo 

¿Por qué se sobresalta Herodes?, ¿A qué hombres de hoy 

creen que representa?, ¿Qué hace para saber el lugar del 

nacimiento del niño? ¿Para qué quiere saber dónde nació 

Jesús? ¿Qué diferencia encuentras entre los magos y 

Herodes? ¿Qué nos invita a evitar la actitud de Herodes en 

nuestra familia? 

Dialogamos todos sobre el tercer párrafo: 

¿Qué hace Herodes con los magos? ¿Crees que los utiliza para 

fines malévolos? ¿En realidad desea ir a ver al niño para 

adorarlo? ¿Qué descubres en estas actitudes? ¿Qué se 

esconde detrás? ¿Qué nos invita a evitar la actitud de Herodes 

en nuestra familia? 

Dialogamos todos sobre el cuarto párrafo: 

¿Qué guía a los magos a Jesús? ¿Podemos decir algunos 

nombres de personas que nos han guiado a Jesús? ¿Cómo 

podemos hacer para que en  nuestra familia seamos estrellas 

para ayudarnos unos a otros a llegar a Jesús? ¿Qué hicieron 

los magos cuando vieron al niño con su madre? ¿Qué le 

ofrecieron? Dios es el único que merece nuestra adoración, es 

decir, el reconocimiento total de quien nos ha creado, y de 

quien recibimos todo, por eso merece toda nuestra alabanza, 

amor y adoración. 

Imitando a los magos ¿qué le podemos ofrecer a Dios en 

nuestra familia? (cada uno puede compartir) 

Comentemos la frase: “Advertidos durante el sueño que no 

volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino”. 

Una vez que los magos se encuentran con Jesús su camino ya 

no es el mismo. Esto significa que existen otros caminos que 

Jesús nos ofrece para que, como familia, caminemos, ¿Qué 

otro (s) camino(s) podemos caminar? ¿A que actitudes 



concretas nos invita el encuentro con Jesús? (cada miembro 

participa) Por ejemplo: el camino de la indiferencia a mis 

hermanos o papás lo voy a dejar, porque Jesús me invita a un 

camino nuevo, es decir, el camino de la atención del 

agradecimiento, de la alegría hacía mis hermanos y mis 

padres, etc.  

PASO 4. PARA SABER MÁS… 

Este pasaje bíblico que hemos meditado se le conoce como la 

“Epifanía”, es decir, la manifestación de Jesús como Dios y Rey 

del Universo, a todos los pueblos de la tierra, representados 

en los magos de Oriente.  

Recordemos que cuando Jesús nació los primeros a quienes se 

anunció esta buena noticia fue a los pastores, ellos 

representan el primer pueblo a quien Dios llamó, el pueblo de 

Israel, los judíos o lo que es lo mismo, al pueblo hebreo; ahora 

en los magos Dios llama a sí a todos nosotros, a todos los 

pueblos y naciones de la tierra. Jesús ha venido por todos, 

nadie queda fuera de su amor y de su salvación.  

PASO 5. ORACIÓN FINAL  

Gracias Padre nuestro porque siempre nos hablas en tu Hijo 

Jesús, que en nuestra familia encuentres un espacio, 

queremos ser tus discípulos, que escuchen y vivan tu 

voluntad. Amén. 


