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Epifanía o Manifestación del Señor 
La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún que la misma Navidad. En 
Egipto y Arabia se celebraba ya en el año 361. 
Epifanía  significa  ʺmanifestaciónʺ:  Jesús  se  da  a  conocer.  A  partir  de  este  significado,  el 
término  se  usó  en  Oriente  para  indicar  la  manifestación  de  Cristo  en  la  carne  y  a 
continuación, a partir del siglo IX, para designar la fiesta de la revelación de Jesús al mundo 
pagano. Esta es la fiesta que se sigue celebrando el día 6 de enero. 
En la narración bíblica Jesús se dio a conocer a diferentes personas y en diferentes momentos, 
pero el mundo cristiano celebra como “epifanías” tres eventos, a saber:  

‐ la Epifanía ante los Reyes Magos y al mundo pagano, que se celebra el día 6 de enero; 
‐ la Epifanía a San Juan Bautista en el Bautismo del Jordán, que se celebra el domingo 

posterior al 6 de enero, y dá comienzo al Tiempo Ordinario; 
‐ la Epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en Caná en 

el  que  inicia  su  actuación pública, que  se  celebra  el  segundo domingo del Tiempo 
Ordinario. 

Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, en Occidente se celebra con esta 
fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano. La celebración gira en torno a la adoración a la 
que  fue  sujeto  el Niño  Jesús por parte de  los Reyes Magos  (Mt  2  1‐12)  como  símbolo del 
reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. 
De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres 
poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que 
por  su  cultura  y  espiritualidad  cultivaban  su  conocimiento  de  hombre  y  de  la  naturaleza 
esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos 
que los magos (o sabios) vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra; 
de la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres: Melchor, Gaspar y Baltazar. 
Hasta  el  año  de  474 AD  sus  restos  estuvieron  en Constantinopla,  la  capital  cristiana más 
importante  en Oriente;  luego  fueron  trasladados  a  la  catedral  de Milán  (Italia)  y  en  1164 
fueron  trasladados a  la  catedral de Colonia  (Alemania), donde permanecen hasta nuestros 
días. 
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Gloria cantad al que nació: un Niño es nuestro Rey. 
Los cielos y la tierra proclaman su llegada. 
 
Que cante la creación las  
glorias de su Señor 
y los hombres alaben  
al Señor su Dios. 
 
Toda la tierra cantará un himno celestial. 
El Rey del universo bajó desde los cielos. 

 

‐ EPIFANÍA DEL SEÑOR  ‐ 
Hemos venido de Oriente a adorar al rey   

 

Hemos visto su estrella en el Oriente 
y venimos con regalos a adorar al Señor. 

 
(Antífona de Comunión; Mt 2,2) 

 
 

Procesión de Entrada 
 

 
 

Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al Niño Dios 
¡Nuestras ofrendas, con amor llevemos! ¡Cristianos, Adoremos a Nuestro Dios! 

 

 Gloria (M. Frisina) 

 
Liturgia de la Palabra 

 

 I Lectura: Isaías 60, 1‐6 
 Salmo Responsorial: Salmo 71 

 

 II Lectura: Carta a los Efesios 3, 2‐6 
 Aclamación antes del Evangelio:  

 



Versículo:  Vimos su estrella en Oriente 
  y hemos venido a adorar al Señor. 

 

 Evangelio: Mateo 2, 1‐12 
 Aclamación después del Evangelio 

 
 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

Creo en un solo Dios,  
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios,  
Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
 

y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre;  
 

y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día,  
 

según las Escrituras,  
y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 

Amén.
Liturgia Eucarística 

 

 Presentación de los Dones  Cristo se va a manifestar 
 

 Santo 

 
 

 Amén (Doxología) 
 

 Padrenuestro y aclamación 

 

 
 Procesión de Comunión   Al Señor venid honremos (sXVI) 

 
 

El pecado es redimido, muerte y mal ya son vencidos. 
Alegrémonos entonces en Jesús, el Salvador. 

 

Ved que Dios nos ha brindado a su Hijo, el Verbo amado, 
y con Él nos abre el Cielo y las puertas del Edén. 

 

Oh maravillosa hora en que Dios se ha encarnado: 
con el corazón te canto, oh, Jesús, mi Salvador. 

  Salmo 71 

 
Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar 

para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia. 
 

 

Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres, 
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia. 

 

 

Será eterno el Nombre del Señor, su fama durará eternamente, 
por Él serán benditas las naciones, todas las razas cantarán su gloria. 

 

 Poscomunión  Venid, pastores, venid (J.C.Giacobbe) 
 

Venid, pastores, venid; veréis lo que no habéis visto: 
en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. 


