
 

Fr. Rito’s Homily 
Homilía de la Epifanía del Señor  
7 de enero, 2018 
Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. El profeta Isaías describe la alegría de Jerusalén, porque inicia una nueva etapa de luz y de gloria, como regalo de Dios para toda la humanidad.  
Epifanía significa manifestación, luz resplandeciente. “La palabra se hizo Carne y puso su tienda entre nosotros” “Hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad”. 
Epifanía es manifestación de la gloria de Dios sobre Jerusalén y el mundo. Es la revelación del misterio escondido. Jesús nació en Belén, para todos los que están cercas y los que están lejos, para unirnos por medio de la fe en un solo pueblo, guiados por su mismo amor.  
En la llegada del Hijo de Dios no hay excepción para nadie, pero fueron los pobres los primeros en saber que Cristo había venido a la tierra. Fueron los pobres los primeros en recibir la buena noticia de salvación. Recordemos a los humildes pastores.  
El profeta contempla como la luz brilla en las tinieblas. Esta luz es el hijo de Dios y el Hijo de María. El Niño nacido en Belén vence el mal y trae para todos, la redención de nuestros pecados y la salvación eterna.    
Dios se ha desbordado en bondad, Jesús hecho niño ha  dejado el Cielo, para nacer en la tierra. Deja su gloria y se hace un niño pequeño y necesitado. Él es, el nuevo Rey de Israel, el Hijo de David, anunciado como redentor.  Jesús es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra paz. En Jesús está contenida la expresión del amor y de la fe que celebramos cada día. 
Esto es lo que celebramos en la epifanía del Señor, la manifestación del amor. Dios, por medio de la estrella, se manifestó a Tres Reyes, quienes llegan a Belén para adorar al Rey de reyes, revelado en un Niño recién nacido, Jesús el Mesías. 
Con esta manifestación, Jesús mostró la capacidad de llamar a cada persona de diferentes maneras, sin importar cuál sea su origen, o raza, su pueblo o nación, su creencia o convicción.  Jesús se revela y toca a nuestros corazones, para que le reconozcamos, como el verdadero Dios y nos postremos y lo doremos.   
El viaje para los reyes magos no fue fácil, como tampoco el comienzo. Ellos lograron, superar todas las dificultades del camino, porque tenía fe y humildad en el nuevo Rey, “Jesús”. Aquellos reyes magos supieron buscarlo y por eso lo encontraron. Ellos 



 

respondieron con prontitud, obediencia, humildad y diligencia. Así tenemos que responder en nuestro camino de la fe, cuando Jesús nos llama para manifestarse con prontitud y humildad.   
Para los reyes magos, no importó que Jesús fuera Rey de otro país, tampoco les importó hacer un viaje largo y cansado, no les importó que la estrella se desapareciera por un tiempo. Tampoco a ellos les importó encontrar al Rey de reyes en medio de una extrema pobreza. Lo  importante para los magos, es que este era el Rey que ellos venían a dorar. 
Los Magos buscan un Rey que llene sus corazones de esperanza y vida. Ellos descubrieron la supremacía del “Rey” quien ha nacido en Belén.Jesucristo es la respuesta de Dios, a nuestra búsqueda de cada día. Nuestra fe nos conduce a Jesús.  
Ambos el profeta Isaías y el Evangelio nos dice: que los Tres Reyes  ofrecieron regalos al Rey:   Oro: que representa nuestro amor de entrega al Señor. Jesús es la realeza y la entrega del amor de Dios a nosotros. Ustedes y yo podemos ofrecerle al Señor nuestras vidas, para corresponder a su amor revelado en Jesús.   Incienso: que simboliza nuestra constante oración que ofrecemos al rey del cielo y reconocimiento de la presencia divinidad en medio de su pueblo.  Mirra: que significa la aceptación paciente de los trabajos, sufrimientos y dificultades de nuestra vida en Dios. Cuando sabemos ofrecerle a Dios nuestras pequeñas cosas de la vida, la estrella de la fe nos conducirá donde esta Jesús.  
Hoy Jesús, acepta nuestras debilidades, pecados, pobrezas y fragilidades, para rehabilitarnos con su amor y hacernos plenamente Felices.  
Nuestra respuesta hoy es buscarle, y seguir su camino, sin importar nuestras dificultades y problemas, lo importante es saber postrarnos y adorarlo. También saber ofrecerle nuestros regalos como es nuestro servicio, entrega y nuestra adoración, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. 
Que el Niño Jesús, se nos manifesté hoy, mediante nuestra experiencia de fe y nos traiga en este nuevo año, paz y alegría a nuestras vidas.  
Hoy Jesús se nos manifiesta en su Palabra y en esta Eucaristía, que juntos estamos celebrando. Nunca dejemos que la estrella de la fe, se desvié por caminos equivocados. Jesús es nuestra luz, nuestro camino y nuestra verdad.  
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