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LECTIO DIVINA
EPIFANÍA DEL SEÑOR

CICLO -C-

6 DE ENERO DE 2022

DISPONERSE / PRESTATU

+ Decide encontrar un tiempo para estar tranquilo.
Ponte cómodo, respira hondo. Busca silencio
y quietud. Céntrate en lo que haces. Entra
dentro de ti, Pide ayuda al Espíritu Santo que
habita en tu corazón. Reconoce su amor.

+ Hay que pararse y darle tiempo a la acción de
Dios. Busca un lugar que ayude a hacer
ambiente de oración. Comenzar de la mano
de María es el mejor camino.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Lee despacio, lentamente, en voz alta, haciendo pausas de
silencio..., todo lo que ayude para entrar en el texto. No te agobies si
no lo entiendes todo. Al terminar di: “Palabra de Dios”. Busca
comprender qué dice el texto.

+ Lee el texto:

Mt. 2, 1-12
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Habiendo nacido nacido
Jesús en Belén de Judea en
tiempo del rey Herodes, unos
magos de Oriente se presentaron
en Jerusalén, preguntando:

«¿Dónde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella
venimos a adorarlo».

Al enterarse el rey Herodes,
se sobresaltó y toda Jerusalén
con él; convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas del
país, y les preguntó dónde tenía
que nacer el Mesías.

Ellos le contestaron:
«En Belén de Judea, porque

así lo ha escrito el profeta:
‘Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a mi pueblo Israel’».
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, diciéndoles:

«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando
lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».

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. Entraron
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 oráculo, para que no
volvieran a Herodes, se retiraron a tu tierra por otro camino.

+ ¿Puedes destacar las tres palabras del texto que consideras más importantes?
¿Qué sobresaltó a Herodes? ¿Qué significa la palabra “epifanía”? ¿Para
quiénes viene al mundo Jesús en Belén? ¿Qué quiere hacernos ver el autor de
este relato?

+ Para saborear más: Is. 60, 1-6 / Sal. 71 / Ef. 3, 2-6
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+ Los “evangelios de la infancia” (Mt. 1-2 y Lc. 1-2) presentan a Jesús como Hijo
de Dios y como Mesías. Jesús es el heredero de David. La estrella refleja la
creencia popular de la salida de una nueva estrella cuando nace un personaje
importante. Los magos representan a los pueblos paganos que aceptarán a
Cristo, en contraste con el rechazo que sufrió por parte de su pueblo
(representado por Herodes y “todo” Jerusalén). Se simboliza en esta escena la
entrada de los paganos en la comunidad cristiana, que ya se está
produciendo cuando Mateo escribe su evangelio.

ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Quédate con la frase o las palabras
que más te llegan. Guárdalas en tu
corazón repitiéndolas varias veces.
Deja que te sorprendan. Ábrete a
obedecer y decir que sí como María.

+ ¿Qué te deja en tu corazón la lectura
de este texto? ¿Qué significado das a
la estrella que va guiando a los magos?
¿Te enseñan estos magos a buscar a
Dios? ¿Cómo se encuentran los magos
con el niño? ¿Qué mensaje tiene este
texto para tu vida?

+ ¿Por qué los magos cayeron de rodillas, adoraban al niño y le hacían regalos?
¿Por qué quería ver Herodes a Jesús? ¿Comprendes la inmensa alegría que
sintieron los magos cuando se paró la estrella?

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ Entrégale al Señor la verdad de tu pobreza para salir de ti mismo y
mírale a Él. Dale gracias por su amor y su luz.

+ ¿Como sería la adoración de aquellos magos que cayeron de rodillas
ante el niño Dios? ¿Qué te hacen decir al Señor las palabras de este
texto? ¿Hay algo que te mueva especialmente a abrirle
tu corazón a entrar en el suyo? ¿A quién adoras en tu vida?
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VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Mira qué dice esta lectura a lo que
vives ahora y a lo que pasa en tu
corazón. Deja que la Palabra ilumine
tus pasos, tu relación con las
personas, tu día a día. Procura repetir
durante el día la frase o palabras que
guardaste como mensaje.

+ ¿Qué te enseña para vivir en
cristiano el mensaje de este texto?
¿Hay en tu vida personas y

acontecimientos como estrellas que te acercan a Jesús?
¿Comprendes que cada uno podemos ser estrella para guiar hasta
Jesús a otras personas? ¿Ves la mano de Dios en las cosas que van
pasando en tu vida?

TRES TAREAS /
HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras claves
para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que
poner en práctica donde vives o trabajas.

¡FELIz EPIFANÍA!
¡GAbON zORIONTSuAk!

bILbOkO ELIzbARRuTIkO
SEmINARIOA / SEmINARIO
DIOCESANO DE bILbAO


