
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Epifanía del Señor: 6        
  
Tema: No perder de vista a Cristo 
 
Página Sagrada: Is 60, 1-6 * Sal 71 * Ef 3, 2-3.5-6 * Mt 2, 1-12  
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Asumiendo el simbolismo de aquella estrella aparecida el día del nacimiento del Señor, esta celebración, 
constituye para la comunidad de los discípulos Misioneros una “invitación a no perder de vista a Cristo que sigue 
manifestándose para nuestra salvación”  
 
a. Teniendo delante aún la escena del pesebre visitado por los pastores, ahora el Mesías es encontrado por 
personajes que encarnan el alcance universal de la manifestación de la salvación. Los magos son efectivamente el 
cumplimiento de la profecía de Isaías 60: en sus dones simbolizan el reconocimiento de la salvación ofrecida en 
el niño que ha nacido ( VER vv. 1-6) 
 
b. Acá podemos observar también el drama de la oposición de las tinieblas a la luz: Inmediatamente se percibe 
en Herodes aquel rechazo a la epifanía luminosa de Cristo en la línea que afirma San Juan: “Los que no creen, ya 
ha sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la 
luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están 
haciendo”. 
 
c. Mediante el “signo de la estrella” se plantea aquella realidad de “búsqueda de Dios” que hace al hombre "hacer 
camino" tal vez por rumbos desconocidos. Esa estrella puede muy bien identificarse con el signo que en la 
conciencia de Israel apuntaba hacia Cristo: las Escrituras lo testimoniaban, pero su efecto profético quedó 
bloqueado por la incredulidad y oposición de las tinieblas a la luz (VER Jn. 3, 22). La estrella, finalmente, es 
figura de María, llamada en la tradición cristiana estrella del Mar, pues es un indicativo seguro de "dónde se 
encuentra el Señor a quien buscamos tan afanosamente. 
 
 
 
• Nuestra "contemplación de la Navidad" ¿es intensa y reflexiva como para darnos cuenta de la opción que se 

nos pide? ¿O la multitud de aspectos celebrativos (comerciales, la mayoría) nos impide ver la verdadera luz 
que surge del Mesías nacido? 

• ¿Qué imagen personal y comunitaria tenemos de Cristo? En su Epifanía él quiere mostrarse pobre y al 
mismo tiempo capaz de guiar nuestra vida hasta hacerla cambiar... ¿no lo hemos reducido a un Cristo 
demasiado lejano hasta "poco significativo" en nuestras decisiones más serias? 

•  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 

“Hemos visto su estrella 
y venimos a adorarlo” 

2 MEDITACION 

3 ORACION Te has hecho encontrar por todo aquel que no te conocía, y has dicho: “Aquí estoy 
a muchos que antes invocaban tu nombre. Te pedimos que nos concédenos que 
como hijos de la luz, seamos en el mundo una manifestación de tu verdad y de tu 
amor para con todos nuestros hermanos. 

4 CONTEMPLACIÓN A partir de la proclamación del Salmo 71 se inicia para los discípulos 
misioneros una invitación a la confesión de fe de todos los pueblos a 
reconocer al Señor manifestado. 

5 ACCIÓN 1. No perder de vista a Jesucristo, como luz y guía nuestra durante todo el año que 
apenas inicia, en todos los ámbitos de nuestra vida social, familiar, personal…  
2. Llevar a Jesús como luz de salvación a todos los ambientes donde exista la 
indiferencia hacia la fe, e incluso a donde haya oposición abierta a la verdad.
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