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CICLO B - Solemnidad (blanco) . 3 enero

Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino.

Epifanía-Los Reyes Magos
Mateo 2, 1-12
Unos magos de Oriente llegaron a Al enterarse de esto, el rey
Jerusalén y preguntaron:
Herodes se sobresaltó.
Convocó a los sumos
sacerdotes y a los escribas
del pueblo y les preguntó
¿Dónde está el
dónde tenía que nacer el
rey de los judíos que
Mesías.
acaba de nacer? Porque vimos
surgir su estrella y hemos
venido a adorarlo.

Y Tú, Belén, Tierra de
Judá, no eres en
manera alguna la
menor entre las
ciudades ilustres de
Judá, pues de ti saldrá
un jefe, que será el
Pastor, de mi pueblo
Israel.

Después de oír al rey,
los magos, se pusieron
en camino y la estrella,
comenzó a guiarlos,
hasta que se detuvo
encima de donde
estaba el niño.

Entonces Herodes llamó en secreto a
los magos y los mandó a Belén,
diciéndoles:
Investiguen dónde
está ese niño; cuando lo
encuentren, avísenme para
yo también ir a
adorarlo.

Jesús vino para todos
EL DÍA 6 DE ENERO SE CELEBRA LA FIESTA DE LA EPIFANÍA,
que significa la manifestación de Jesús y comúnmente
la conocemos como la fiesta de los Reyes Magos.

Los Reyes Magos no eran judíos como José y
María, sino que venían de tierras lejanas. ESTA
FIESTA SIGNIFICA QUE JESÚS VINO A LA TIERRA
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO, no
sólo para las que vivían en su pueblo o en esa
época, sino para todos, incluidos tú y yo.

LOS REYES MAGOS, AL IR A VER A
JESÚS, LE LLEVARON TRES
REGALOS:
ORO. El oro se regala a los reyes, y
Jesús es rey.

Entraron a la casa y vieron al niño
con María, su madre, y postrándose,
lo adoraron. Después le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra.

INCIENSO. Es un aroma que se
ofrecía a los dioses. Se lo dieron a
Jesús porque es Dios hecho hombre.

LA ROSCA DE REYES

Es costumbre comer rosca porque
además de ser muy rica, tiene un
significado. El pan tiene forma de
círculo porque nos recuerda que Dios
es eterno, no tiene principio ni fin y el
muñequito escondido representa al
Niño Jesús que todos debemos buscar.

MIRRA. Es una sustancia que se
untaba en los cuerpos de las
personas que morían, nos muestra
que Jesús también es hombre y que
iba a morir para salvarnos.

Mi propósito semanal
Esta semana regalaré algo a una persona que lo
necesite.

