EPIFANÍA DEL SEÑOR
“Tu regalo para Jesús”
6 enero 2019
(Hoy, festividad de Epifanía - los Reyes Magos -, tenemos en cuenta que los
niños - y los mayores – han estado o están recorriendo las casas de los
familiares y amigos, recogiendo los regalos que han dejado los Reyes Magos.
Por lo tanto, la celebración de la eucaristía tendrá en cuenta este dato social,
festivo, de colorido y alegre.
Un signo para la celebración: las figuras de los tres Reyes Magos, de manera
destacada, ante el Niño Jesús.
Otro signo puede ser una “caja de regalo”, colocada en lugar visible. Una caja un
poco hermosa y envuelta en papel de regalo, mejor con su lazo. En la caja viene
escrita esta frase: “Tu regalo para Jesús”.
Se trata de que, en el momento del ofertorio, un niño lleve ante Jesús esta caja,
como regalo. En la homilía se ha motivado oportunamente para que cada niño
piense qué quisiera meter en esa caja para regalar a Jesús.
Una canción para la celebración: “El tamborilero” es un villancico apropiado para
hoy. Se ofrece la letra en esta hoja. Otros villancicos y canciones de Navidad).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Buenos días y un feliz año nuevo para todos. Hoy venimos muy contentos a la
eucaristía, seguro que los Reyes Magos han dejado mucha ilusión y algunos regalos en
las casas. Por eso venimos a celebrar una fiesta, la fiesta en que Jesús se dio a conocer
a todo el mundo, también a los que vivían lejos de Belén. Aquellos personajes, los Reyes
Magos, le trajeron unos regalos a Jesús, ¿y tú, qué le traes hoy? Comienza la misa.
Cantamos y rezamos.
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2. CANTO DE NAVIDAD (U otro que se conozca mejor. Mientras se canta se puede hacer
una pequeña procesión de entrada, si procede, y hay algún traje de Rey Mago, se podría
usar).

Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.

Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“hoy en Belén de Judá
os ha nacido un Salvador” (bis).

Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“Gloria en los cielos a Dios
y en la tierra al hombre paz” (bis).

3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
•
•
•

Porque no acogemos tu mensaje de vida y esperanza. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Porque no anunciamos tu nombre a los que no te conocen. CRISTO, TEN PIEDAD.
Porque a veces no sabemos compartir la alegría de los regalos y no somos
agradecidos. SEÑOR, TEN PIEDAD.

5. GLORIA. (Canto del “Gloria” u otro que exprese alegría).
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4. PRIMERA LECTURA (Isaías 60, 1-6)

Lectura del libro del Profeta Isaías:
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti, su
gloria aparecerá sobre ti y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu
aurora!
Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá.
Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.
5. CANTO RESPONSORIAL (Puede ser un aleluya o villancico apropiado).
6. EVANGELIO (Mateo 2, 1-12). “Y, cayendo de rodillas, lo adoraron”.

(Hoy se presta el texto del evangelio a ser escenificado o, al menos, ser proclamado de
manera dialogada. También se puede leer y un niño, o tres, representan a los Reyes
Magos).
Narrador: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos
Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
Rey: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella
y venimos a adorarlo.
Narrador: Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó. Convocó a los sumos pontífices, y
a los letrados del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron:
Un letrado: En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el Profeta.
Narrador: Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos para que le precisaran el
tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciendo:
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Herodes: Id y averiguad qué hay del niño, y, cuando lo encontréis, avisadme para ir yo
también a adorarlo.
Narrador: Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba
el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría y, entrando en la casa, vieron al
niño con María, su madre y, cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y, habiendo recibido en sueños un
mensaje para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
•
•
•
•
•

Día de regalos, para expresar el cariño hacia las personas.
En recuerdo de aquellos personajes que ofrecieron a Jesús las cosas más
valiosas que ellos tenían: lo mejor para Jesús.
Aquí tenemos como signo una caja de regalo: tu regalo para Jesús para este
año que comienza. ¿Qué le vas a regalar?
Y Jesús también te da un regalo: él mismo se da a conocer (“Epifanía” es
“manifestación de Dios”).
¿Has conocido mejor a Jesús en esta Navidad?

(También se puede hacer una homilía más dialogada, preguntando a los niños sobre los
regalos o lo que vieron en la cabalgata de ayer… para deducir del comentario algún
motivo de “tu regalo para Jesús”).
8. PETICIONES
1. Por todos los niños que en el mundo no tienen junto a sí personas que les quieran
y ayuden. Roguemos al Señor.
2. Por todos los niños que todavía no han conocido a Jesús, para que tengan
catequistas que les den a conocer su mensaje. Roguemos al Señor.
3. Por la Iglesia, extendida por todas las naciones. Roguemos al Señor.
4. Por nuestros padres, amigos y familiares que hoy se alegran con nosotros al
vernos alegres por los regalos recibidos. Roguemos al Señor.
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9. OFRENDAS (Se puede traer ante el portal de Belén la caja de regalo con la
inscripción: “Tu regalo para Jesús”. Motivando qué pone cada uno dentro de esa caja.
Se podría cantar o escuchar alguna estrofa de “El Tamborilero”).
El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió,
los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
Ropopompom, ropopompom, pom.
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
mas tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
Ropopompom, ropopompom, pom.
En tu honor frente al portal tocaré,
con mi tambor.
1O. ACCION DE GRACIAS (No estaría mal una “Acción de Gracias” espontánea, dicha
por un niño a Jesús, por esta Navidad vivida con tanta ilusión).
11. BENDICIÓN DE LA FIESTA DE EPIFANÍA
12. DESPEDIDA. (Se puede hacer una despedida más cuidada. Incluso puede ser un
día apropiado para, al concluir la misa, invitar a los niños a que se hagan una foto en
grupo junto al belén colocado en la Iglesia, como recuerdo de esta navidad. Se da a
besar al Niño Jesús).
Iñaki Lete, sdb
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