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6 DE ENERO 2021 CICLO B. EPIFANIA DEL SEÑOR 
Lecturas: 1ª: Isaías 60, 1-6. 2ª: Efesios, 3, 2-3. 5-6 Evangelio: Mt 2, 1-12 

1º Meditamos: La Fiesta de Epifanía, sin dejar enfriar la ilusión y ternura de la mágica 
Noche de Reyes, es sobre todo el gran día de la Manifestación de nuestro Redentor a 

todos los pueblos del Mundo. Los Magos de Oriente son los primeros peregrinos de la  
gran caravana que a través de los siglos sigue la Estrella de la Fe, el comienzo de la 
esperanza de los hombres.  
  Confieso que me apasionan aquellos personajes,  ¿Fueron de verdad Reyes y 
Magos? ¿Es su historia un mito, un símbolo, como pretenden los exégetas minuciosos? 
Yo diría que fueron mucho más que reyes, por la grandeza de su Ideal; más que magos, 
por su prodigiosa transformación y la mágica y misteriosa profundidad de su alma, 
donde se apareció la verdadera Estrella. Los imagino aún jóvenes, sedientos de caminos 
y horizontes. Fue su corazón, más que sus ojos, quien descubrió la Estrella de Belén, que 
sigue encendida para todos  los peregrinos de la Fe.  Cada hombre, en el cielo de su 
alma, la ha visto alguna vez. Tú y yo sabemos algo de todo esto. No hemos sido siempre 
monótonos y vulgares: hubo alguna vez en que vimos una luz, escuchamos una llamada 
que nos pedía más. Luego, pisamos suelo y  pensamos que era sólo una fiebre de 
juventud, una utopía, una locura. 

 ¿Con qué sueñan hoy nuestros jóvenes y adolescentes?  Todos los días se fabrican 
sueños,  pero no llegan muy allá: unas zapatillas de marca, un móvil de última 
generación. Está también de moda soñar con ser funcionario o famosillo. 

Pero no nos metamos con los jóvenes. Todos sabemos que necesitamos la 

Estrella, que es muy amargo quedarse sin sueños ni ideales, que vivir es también 
entregarse y hasta perderse un poco por aquello y aquellos  a quienes amamos. 

Aún la Manifestación de Jesús es una tarea, un reto constante. ¿Y si hoy, 
desmontando nuestro acomodo, nos hiciéramos caminantes, cogiéramos nuestros 
oros, inciensos y mirras, y los lleváramos a los pies de Jesús?  

Algunos de nosotros somos niños de la post-guerra. La pobreza de aquellos años 
impidió  que  los Reyes Magos nos trajeran los juguetes soñados, ¿por qué no probamos 
a escribirles una carta? Por mi parte yo voy a pedirles 3 cosas:  

1ª Una Estrella, porque la mía la cubrieron de niebla los años: ¡quién pudiera encontrar 
aquellos sueños e ideales de ayer!  
2ª Un corazón de niño,  pues dicen que los Reyes Magos sólo traen regalos a los niños. 
3º Unas manos y un corazón de madre y abuela, para repartir,  porque es más hermoso 
regalar, que te regalen. Y nadie regala más y mejor, que ellas.  

Hoy nos ha salido la Estrella. En el grupo estamos pensando si no sería bueno 
probar a ver por dónde nos va llevando. A lo mejor aún queda por ahí algún Belén 

perdido que nos espera.  
 

2º Compromiso: Pide un buen regalo a los Reyes. ¿Un corazón sencillo y niño? ¿Un 
camino, una aventura, un gran ideal o sueño? Regala algo, regálate a ti mismo.  


