RICA

RICA Folleto Clase 14-15 Navidad y Epifanía
Mientras que la Fiesta de la Epifanía ha sido tradicionalmente celebrada el 6 de enero (completando así el curso de
los Doce Días de Navidad), en nuestros días se celebra el domingo más cercano al 6 de enero. La Fiesta de la Epifanía
es muy antigua y parece que la Natividad del Señor se celebró en esta fecha durante varios siglos hasta que un
decreto de la Santa Sede en el año 376 obligó a todas las iglesias a celebrar la Navidad el 25 de diciembre.
La palabra Epifanía viene del griego que significa "una manifestación" o "aparición". Otro término griego usado para
describir la manifestación de Dios a sus criaturas, o aparecer a sus criaturas, es Teofanía, que significa una
manifestación de Dios. La tradición dice que tres teofanías o epifanías tuvieron lugar el 6 de enero: 1) Dios se
muestra al mundo, a través de los Magos, en la Persona del niño Jesús en el pesebre de Belén (Lucas 2: 1ss.); 2) el
Bautismo del Señor en el Jordán cuando se oye la voz del Padre diciendo: "Este es mi Hijo Amado" (Lucas 4: 21ss., Et
al.); Y 3) el cambio de agua en vino en la fiesta de la boda en Cana (Juan 2: 1 ss.). En los tres casos Dios se está
mostrando al mundo en la persona de Jesucristo, o mostrando que Jesucristo es Dios.
La visita de los Reyes Magos, o tres Reyes, es el evento que normalmente asociamos con la Epifanía, o el Día de
Reyes (Mateo 2: 1ss.). Hay varias lecciones que podemos extraer del recuento de la visita. Primero, los Magos
estaban buscando al Mesías. Como astrónomos (de tipo primitivo) estaban atentos a los movimientos de los cielos, y
como astrólogos (de un género inocente) esperaban un gran acontecimiento asociado con los movimientos de los
cielos en el momento del nacimiento de Nuestro Señor. En otras palabras, encontraron al Niño porque lo estaban
buscando.
En segundo lugar, "al entrar en la casa se postraron [se arrodillaron en adoración] y le hicieron un homenaje". En
otras palabras, reconocían que el Niño era Dios, de lo contrario no lo hubieran "adorado". En tercer lugar, los Reyes
Magos trajeron al niño regalos de oro, incienso y mirra. El texto bíblico no indica cuántos magos había. Nos referimos
a ellos como tres, ya que había tres regalos, pero una larga tradición extrabíblica nos da tres nombres:
Gaspar, Baltazar y Melchor. Los tres dones han adquirido un significado simbólico. El oro, sólo poseído por los muy
ricos (como los reyes) en el tiempo de Cristo simboliza la realeza de Cristo sobre toda la creación. El incienso sólo se
usó en el culto divino en el tiempo de Cristo, y simboliza su Divinidad. La mirra, una resina de varias plantas, fue
utilizada para el embalsamiento de cuerpos después de la muerte. Así, la mirra llama a la mente el hecho de que
Cristo sufriría y moriría en su humanidad.
Aunque no hay pruebas sólidas que respalden la tradición de que las tres teofanías realmente tuvieron lugar el 6 de
enero, tampoco hay pruebas que contradigan esa antigua tradición.
(CF Lagrange, El año litúrgico, vol. 3, pp.)

7

RICA
RICA Preguntas Clases 14-15 Navidad y Epifanía
1) ¿En qué ciudad nació Jesús?

2) ¿Qué significa el nombre de esa ciudad?

3) ¿Por qué crees que Dios arregló las cosas de tal manera que Jesús nacería en
un pueblo con ese nombre?

4) ¿Qué quiso decir Dios con nosotros al permitir que Jesús naciera en un
pesebre, que es una caja de comida para los animales?

5) ¿Por qué no había lugar para María y José en la posada?

6) ¿Cuál es la canción que los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús que
cantamos en la Misa?

7) ¿Cómo encontraron los Reyes Magos a Jesús?

8) ¿Por qué querían encontrarlo?

9) ¿Cuáles son los tres regalos que le trajeron, y qué simbolizan?

10) ¿Qué hicieron los Reyes Magos cuando encontraron a Jesús? (ver MT
capítulo 2)
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