
Objetivo:
 Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán comprenden el significado de la Epifanía en la vida 
del cristiano, asumiéndose agentes para manifestar con su vida y proclamar con su palabra al Salva-
dor a través de un proceso reflexivo por etapas que les permitirá ejercer parte de su llamado a ser 
sacerdote, profeta y rey; a través de acciones encaminadas a vivir más intensamente la Solemnidad. 

 Desde nuestro bautismo somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes ya que Jesucristo 
es Aquél a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido "Sacerdote, Profeta y 
Rey". Todo el Pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades 
de misión y de servicio que se derivan de ellas.

 Todo joven está llamado a ejercer esta triple tarea: sacerdotal: al ofrecer su vida al Padre y que 
ésta sea una constante alabanza a Él y que también intercede por los demás (LG 10). Profética: al pro-
clamar las maravillas de Dios, al anunciar a Cristo, dar testimonio público de Jesús e interpretar los 
acontecimientos de su vida cotidiana a la Luz del Evangelio. (LG 12). Y de rey porque no se somete a 
la esclavitud del pecado y la forma de reinar es el servicio a los demás, buscando así expandir el 
Reino de Dios y que se impregne del espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justi-
cia, en la caridad y en la paz. (LG, 36).

 Con estas funciones que realice el joven, Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, ilumina-
rá más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana. (LG 36).Y cabe destacar que la Epifanía. 

Justificación:
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Epifanía del señor



es también conocida como la fiesta de la Luz, ya que el Hijo al encarnarse se manifestó como Luz, no 
sólo luz externa, en la historia del mundo, sino también dentro del hombre, en su historia personal. (S. 
Juan Pablo II Homilía 1504)

 Epifanía significa manifestación. Celebramos en este día la manifestación de Jesús, el Salva-
dor, al mundo, representado por los sabios de oriente.

 Recordemos que Dios Padre había elegido al pueblo de Israel para ser la “estrella que oriente” 
a todos los demás pueblos, en la Epifanía, se expresa también que Dios extendió su elección a todos 
los pueblos sin distinción de raza y cultura. Pero se necesitan agentes que quieran compartir esta Luz 
a los demás miembros de su “pueblo” (comunidad) o de otros pueblos (comunidades).
De ahí que la Epifanía es el día en que también nosotros, que no somos del pueblo judío por naci-
miento, hemos recibido el don de la fe en Jesucristo, enviado del Padre para la salvación del mundo.
Por eso el conjunto de actividades propuestas en el presente subsidio está encaminado a que el 
joven reconozca el valor de esta solemnidad y de la Luz que se le ha revelado, que examine que si y 
que no le ha permitido compartirla con los miembros de su comunidad y que a través de pasos sen-
cillos disponga el corazón y la mente con actos concretos que le permitan vivir más plenamente el 
sentido y la encomienda que suscita la Epifanía del Señor. 

Introducción:

 Actualmente muchos de los jóvenes asocian la Epifanía con comer la tradicional rosca y hasta 
“huyen” de que les toque el muñequito, o es el momento de poner en el nacimiento a las tres piezas 
faltantes: “los reyes magos”.

 Sin embargo, este día tiene un significado muy grande para nosotros como cristianos que 
evoca una invitación y un mandato, ya que no nos podemos quedar solo como espectadores ante la 
revelación de Cristo con su nacimiento; necesitamos testigos jóvenes que compartan esta manifes-
tación del Señor que han vivido y que se lo presenten a todos, a semejanza de los sabios de Oriente.
Para ser ese testigo joven, te compartimos un pequeño conjunto de actividades diarias, para que, 
siguiendo el camino que atravesaron los sabios de Oriente, vayas preparando el espíritu para poder 
estar dispuesto y celebrar con mayor fe y entrega la Epifanía del Señor con tu prójimo.

 Se aconseja comenzar este subsidio 4 días antes de la Epifanía, dedícale un momento oportu-
no para poder sacarle el máximo provecho.

 En el Anexo 1 de este documento encontrarás un camino, marca el número correspondiente 
con el día con una calcomanía de estrella o haciendo una estrellita sobre dicho número.
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 La oración inicial de estos días será siempre: Evangelio según san Mateo 2, 1-12.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y veni-
mos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron:
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que 
había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:
«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir 
yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto 
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, 
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su 
tierra por otro camino.

Oración Inicial:
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Actuar:

 Recordemos que, al encontrarnos con Jesús, poco a poco nace en nosotros ese deseo de ser 
plenamente cristianos, tomarnos a Dios en serio. Ese primer encuentro con Jesús marco un antes y 
un después en nuestra vida de fe. Esta confluencia entre Cristo y tú fue el inicio de tu camino de fe, 
a semejanza de los sabios de Oriente que habían visto la estrella en el firmamento, tu empezaste a 

Actuar:

Juzgar:

 En un lugar silencioso, realiza lo siguiente:
Recuerda aquel primer encuentro profundo que tuviste con Cristo. Y trae a tu mente como fue ese 
momento, en cuales circunstancias de tu vida te encontrabas, que tuvo que suceder para que se 
diera ese encuentro, como te sentiste, que fue lo que experimentaste. Recuerda todos los detalles 
que puedas de ese momento, el lugar, la persona o personas involucradas, los aromas, las palabras, 
el ambiente, la fecha, etc.

Actividad: Después de recordar tal maravilloso encuentro, date tu tiempo para responder lo siguien-
te (puedes escribir tus respuestas si te ayuda):

 ¿Te has preguntado qué hubiese pasado contigo si no hubieras tenido ese encuentro? 
 ¿Dónde estarías? 
 ¿Qué habrías perdido si no hubieses tenido ese encuentro?
 ¿Qué fue lo que más te marco de ese encuentro que no recordarías si no hubiese ocurrido?

 Trae a tu mente todos aquellos momentos en tus apostolados, en tu servicio en la iglesia que 
no hubieras podido vivir, disfrutar o estar ahí, por haber rechazado ese encuentro. ¿Te das cuenta lo 
afortunado que eres? Mucha gente mucho mayor que tú aún no conoce a Cristo y no disfruta de eso 
que tú ya vives, la alegría de servir, la fortaleza que da al que confía en Él, su consuelo ante la dificul-
tad, su misericordia y perdón, y podríamos seguir citando muchas más. 
 A veces pasamos por alto este encuentro, o lo podemos dejar en el pasado o incluso se puede 
olvidar, pero si lo reflexionamos, marco un punto decisivo en nuestra vida. Así como para los sabios 
de Oriente ver la estrella, seguirla y encontrarse con el Salvador fue un punto decisivo en sus vidas. 
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Día 1: Hemos visto su estrella



tener una guía para tu vida, se hizo presente una referencia que te llevaría al Señor. Así como esos 
sabios que buscaban la luz, tú la encontraste en ese momento especial. 
 Por ello siéntete dichoso que Dios te eligió para que en ese momento salieras de la oscuridad 
y descubrieras lo maravilloso de la luz y amor que da el Señor: ¡SE TE REVELÓ! ¡SALIÓ A TU 
ENCUENTRO!

ACTIVIDAD:
Para manifestar ese agradecimiento, toma un lápiz y papel. Escríbele al Señor una carta expresando 
ese agradecimiento porque Jesús entre tantos te eligió para encontrarse contigo en ese evento que 
marcó que tu vida de fe.

 Agradécele por todas aquellas personas que intervinieron, las circunstancias que pasaron 
para que se diera, o en el momento en el que estabas para que fuese valioso e importante para ti.
Agradécele como te sentiste, lo que experimentaste y que dicha te dio encontrarte con Dios.

 Terminada tu carta puedes comentarle a alguien cercano de tu encuentro para que también 
le invites a recordar el suyo con el Señor.

 Posteriormente en tu oración del día, en la misa presencial o por transmisión en tus intencio-
nes personales agradece a Dios lo reflexionado en este día.

Marca el día 1 del Anexo 1 en tu caminó hacia la Epifanía.
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Ver:

 En este día has un pequeño examen de conciencia desde el día de Navidad (25 de diciembre), 
hasta ahora y trae a tu memoria aquellas faltas cometidas y anótalas en una hoja.

 Ahora recuerda los propósitos que hiciste para Año Nuevo y anótalos en la misma hoja donde 
escribiste tu examen de conciencia

Juzgar:

Responde:
 ¿En alguno de tus propósitos de Año Nuevo está mitigar alguna de esas faltas cometidas que                                 
    indicaste en tu examen de conciencia?
 ¿En alguno de tus propósitos está el vencer algún pecado recurrente?
 ¿En alguno de tus propósitos está el ser más coherente con tu fe?

Reflexionemos:
  Los sabios de Oriente llegaron con la noticia a Herodes de que el Rey de los judíos había 
nacido. Pero Herodes a pesar de su poder, la sabiduría de los sacerdotes y escribas que tenía a su 
disposición, no supo reconocer a Dios por lo que era, de hecho, consideró al Salvador como una 
amenaza y por eso quería eliminarlo. 

 A nosotros el Señor nos llegó con su Buena Noticia a través del encuentro que tuvimos con Él. 
Ciertamente este encuentro nos turbó porque implicaba también un cambio en lo que pensábamos, 
creíamos o estábamos acostumbrados. Sin embargo, la vida actual nos pone muchas oportunidades 
para que ese encuentro se vea tergiversado con el poder y “sabiduría” que ofrece el mundo. De 
modo que, terminamos por alejarnos de Dios, ya no lo reconocemos siempre, o solo lo reconocemos 
en la Iglesia, los apostolados, pero ya fuera de ellos, muchas veces es otra historia. Hasta en algunas 
ocasiones llegamos a eliminarlo de nuestras opiniones en defensa de lo que creemos para no inco-
modar al otro.

 Y todo esto comienza con pequeñas acciones y decisiones como las que puedes constatar en 
tu examen de conciencia. 

Día 2: Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y 
toda Jerusalén con él.



Actuar:

 En la actividad inicial del día, también recordamos nuestros propósitos de Año Nuevo, muchos 
de ellos constatan nuestras prioridades e intereses, como terminar bien el año académico, bajar de 
peso o meterle más al ejercicio, ahorrar, viajar, etc. No son malos, solo que no son tan importantes 
como ser semejantes a Cristo o buscar estar más cerca de Él. Esto último, debería de ser el primero 
de nuestros propósitos.

 Para ello, si fuiste de los que si incluyó en sus propósitos el de ser semejante a Cristo o buscar 
su cercanía, te felicito, vas por buen camino, y para hacerlo más palpable escoge alguna de esas 
faltas que más hayas recurrido en tu examen de conciencia y tómala como un propósito a vencer. 
Escríbela en una pequeña hoja y ponla en un lugar que siempre veas, (el espejo de tu baño, en tu car-
tera, etc.) pero con el aspecto positivo. Por ejemplo: si miento, en el papel escribiría, “Hoy seré since-
ro”.

 Si no, es buen momento para plantearte el ser semejante a Cristo, ponte como primer propósi-
to este objetivo y realiza la misma actividad anterior, escoge alguna de las faltas, tómala como un 
propósito a vencer. Escríbela en una hoja con el sentido positivo y ponla en un lugar que siempre 
veas. 

Marca el día 2 del Anexo 1 en tu camino hacia la Epifanía.

Responde:
 ¿En alguno de tus propósitos de Año Nuevo está mitigar alguna de esas faltas cometidas que                                 
    indicaste en tu examen de conciencia?
 ¿En alguno de tus propósitos está el vencer algún pecado recurrente?
 ¿En alguno de tus propósitos está el ser más coherente con tu fe?

Reflexionemos:
  Los sabios de Oriente llegaron con la noticia a Herodes de que el Rey de los judíos había 
nacido. Pero Herodes a pesar de su poder, la sabiduría de los sacerdotes y escribas que tenía a su 
disposición, no supo reconocer a Dios por lo que era, de hecho, consideró al Salvador como una 
amenaza y por eso quería eliminarlo. 

 A nosotros el Señor nos llegó con su Buena Noticia a través del encuentro que tuvimos con Él. 
Ciertamente este encuentro nos turbó porque implicaba también un cambio en lo que pensábamos, 
creíamos o estábamos acostumbrados. Sin embargo, la vida actual nos pone muchas oportunidades 
para que ese encuentro se vea tergiversado con el poder y “sabiduría” que ofrece el mundo. De 
modo que, terminamos por alejarnos de Dios, ya no lo reconocemos siempre, o solo lo reconocemos 
en la Iglesia, los apostolados, pero ya fuera de ellos, muchas veces es otra historia. Hasta en algunas 
ocasiones llegamos a eliminarlo de nuestras opiniones en defensa de lo que creemos para no inco-
modar al otro.

 Y todo esto comienza con pequeñas acciones y decisiones como las que puedes constatar en 
tu examen de conciencia. 
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Ver:

Actividad:En este día busca una imagen de Jesús, de preferencia de su infancia o de su nacimiento. 
(Puede ser el pesebre de tu casa). 

 Contempla esa imagen y fíjate en los detalles de la misma, la cara de Jesús, la escena en la 
que está. Disfruta este momento, date un tiempo para Dios, no hay prisa alguna. 
.

Juzgar:

Actividad: Ya habiendo contemplado la imagen o el pesebre, responde lo siguiente: ¿Qué sentimien-
tos te evoca? Dulzura, alegría, paz, etc.

 Si tu estuvieras en ese momento, en esa escena, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, ¿cuál 
sería tu reacción?
 Si fueras “rey mago” y la escena del nacimiento fuera en la actualidad, ¿cómo te presentarías 
ante María y José? ¿Cómo justificarías tu presencia en ese momento ante el Salvador? ¿Qué te hizo 
llegar hasta ahí?

Reflexionemos: A los sabios de Oriente, la estrella que los guiaba desapareció de su vista por un 
tiempo, y es cuando llegan con Herodes, que pudo haberles causado que no pudiesen llegar con el 
Salvador. Reflexionamos ayer como las pequeñas faltas del día a día nos turban, pero esta turbación 
puede nublar nuestra vida de fe y ocultar la estrella que nos guía a Jesús. También la rutina, la coti-
dianeidad, nos limita el tiempo para Dios y esta relación con el Señor también se puede ver nublada 
o limitada.
 Sin embargo, a pesar de esos momentos de aparente falta de guía, el Señor busca que reto-
memos ese encuentro, por ejemplo, este momento que estás teniendo, que te sacó de tu rutina y te 
permitió tener un tiempo de acercamiento a Jesús y que contemples al auténtico guía de vida.

 Estos pequeños encuentros nos causan alegría, cuando entendemos su significado. Los 
sabios de Oriente llegaron después de mucho tiempo de viaje a ver a quien había sido motivo de 

Día 3:  Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre,

y cayendo de rodillas lo adoraron
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 Hoy acudiste a este breve encuentro con Dios, mira nuevamente la imagen (o el pesebre) y 
reconoce a tu Salvador, preséntate al Señor como lo que eres, con tus virtudes y defectos, y cuéntale 
como decidiste decirle sí a este encuentro con él.

 Reconoce que a ti también se ha manifestado el Salvador y ponte en una postura adecuada 
para orar y medita lo siguiente:

 Te adoramos, oh Cristo Eucarístico, oh Pan de Vida, Tú que te has manifestado como el Mesías. 
Te adoramos unidos a la adoración de los reyes magos. Tú eres nuestro Dios y Señor, y tú mereces 
todo nuestro respeto, porque tú has venido del Padre para mostrarnos su amor. Tú has venido para 
salvarnos, reconciliándonos con Dios. Te adoramos oh Divino Niño. En tu apariencia de Niño se 
esconde tu naturaleza divina, tú que eres Niño y eres nuestro Dios. Y en tu apariencia de pan se 
esconde tu naturaleza humana y divina, donde ya no es un pan, sino nuestro Dios, su cuerpo, sangre, 
alma, y divinidad. Bendito seas, oh Jesús, porque por nosotros tú has nacido. Tú eres digno de ser 
alabado y bendecido por siempre, porque tu bondad es grande, y tu gloria es inmensa. Te adoro, oh 
Dulce Dios, mi Salvador, tú que eres Hijo de Dios y Salvador del mundo. Reconocemos que tú eres 
nuestro Dios y que no hay Dios fuera de ti. Amén. 

Marca el día 3 del Anexo 1 en tu camino hacia la Epifanía.

Actuar:
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Ver:

Actuar:

Actividad:Consigue una pequeña cajita, bolsita o sobre y decórala(o) como un regalo.

 Posteriormente escribe en pequeños papelitos, una acción por cada miembro de tu familia 
que les gustaría que tu hicieras, por ejemplo, a mi mamá le gustaría que yo lave los trastes, a mi her-
mano que le preste tal objeto. Recuerda, es una acción por cada miembro de tu familia nuclear o los 
que están viviendo contigo. 
 Mételas todas en el sobre, cajita o bolsita.

Juzgar:

Actividad: De estas acciones que escribiste, ¿las realizarías cotidianamente? Si no es así, ¿qué te 
evita hacerlo?

 ¿Vale más esas situaciones, faltas, omisiones que te evitan hacer esas acciones, que lo que 
puedes entregarle a Cristo reflejado en cada uno de los miembros de tu familia?

 Todas nuestras acciones son regalos hacia los demás, la calidad de estos depende de la 
intención y de cuánto nosotros nos esforzamos por dar ese regalo cuanto de nosotros entregamos 
en ello.  Que gran regalo nos ha dado Dios Padre al entregarnos a su Hijo para nuestra salvación.
 También los sabios de Oriente nos dejan una gran lección, cuando acudimos al encuentro con el Sal-
vador, implica una acción de entrega porque reconocemos quién es, los sabios de Oriente le ofrecie-
ron regalos reconociendo su humanidad, divinidad y realeza. De hecho, la celebración eucarística 
(misa) es un ejemplo claro de esto.

Responde: ¿Y tú cuando vas a misa presencial, ves la transmisión virtual, haces algún servicio en la 
iglesia, en tus apostolados, en tu familia, cuando haces algo por alguien, reconoces a Cristo en esas 
acciones?

Reflexionemos: La Epifanía del Señor es la manifestación de Cristo a todas las naciones, pero esta 
manifestación se logró a través de acciones, los sabios de Oriente llegaron al Salvador, luego regre-
saron a su patria y compartieron lo vivido. Hoy es momento también de compartir eso que hemos 
vivido del encuentro con Cristo en estos días de reflexión, con nuestra primera patria, que es la fami-
lia, y la mejor forma de hacerlo es a través de acciones, por ello elige una de esas acciones que escri-

Día 4:  Le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
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biste anteriormente y realízala en este día.

 Y si te preguntan el por qué lo haces, o te dicen alguna frase como “¿y ese milagro?”, es tu 
oportunidad de reconocer por qué estás dando ese regalo: Es que estoy viviendo la Epifanía del 
Señor.
 Puedes hacer las acciones que te faltaron los días siguientes. Nunca un buen regalo es des-
preciado.

Marca el día 4 del Anexo 1 en tu camino hacia la Epifanía.
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Día 5:  Se retiraron a su tierra por otro camino.

Celebrar:

 Desde nuestro bautismo recibimos la triple encomienda de ser sacerdote, profeta y rey.
Hemos estado viviendo esta encomienda a lo largo de estos días de preparación para la Epifanía del 
Señor, como por ejemplo el de ser rey al poner como propósito el ser semejante a Cristo con una 
acción determinada, la profecía al anunciar este acontecimiento a través de las acciones hacia 
alguno de nuestros familiares. Y hoy compartiremos la sacerdotal al celebrar y ofrecer.

 El encuentro con Cristo no nos puede dejar como meros espectadores o vividores de expe-
riencias pasajeras, tiene que marcar un cambio en nosotros, una redirección de nuestro rumbo, 
haciendo analogía con el pasaje de los sabios de Oriente: tenemos que ir por otro camino. Uno más 
santo, uno más cercano a Cristo. Por eso las actividades previas para poder comenzar ese camino 
diferente: el de la Epifanía que hoy celebramos.

 Para poder celebrarlo adecuadamente el día de hoy asiste a misa, o participa de la transmisión 
de la misa, y cuando escuches la proclamación del Evangelio, recuerda todo lo que has hecho a lo 
largo de estos días previos como preparativo para esta gran solemnidad. Al momento del ofertorio, 
entrega al Señor los frutos de este trabajo, da gracias a Dios por estos momentos de encuentro. Haz 
tu comunión Eucarística o espiritual y da gracias por este encuentro, esta Epifanía que te permite 
entrar en común unión con el Señor.

 Parte de tu nuevo camino, es compartir esta Epifanía con los demás, si en tu casa o trabajo 
tienen la tradición de partir rosca, ejerce tu sacerdocio y profecía, compartiendo esta oración antes 
de cortar la rosca:

Te damos gracias por todos los alimentos que nos das, por las manos que los siembran y cosechan, por quienes los transportan y los preparan. Te 
damos gracias por el trabajo que nos permite tenerlos y por la salud que nos permite consumirlos. Te pedimos por todos los que carecen de trabajo y 

alimento.
Te pedimos que todos los pueblos de la Tierra reconozcan a Jesucristo como Dios y colaboren en la creación de un mundo más justo, reino de amor, 

paz y justicia. Te pedimos por quienes son explotados y humillados.
Sabemos que sólo los corazones limpios pueden ver a tu Hijo y que el odio impide encontrarse con Él. Te pedimos que al compartir este alimento y 

encontrar su imagen escondida, recordemos buscarlo siempre con amor, especialmente en el rostro de los más necesitados. También te pedimos por 
los perseguidos a causa de su fe. Amén.

 Y también motiva a los demás a que no eviten encontrar al Niño Jesús, al contrario, es una 
gracia poder encontrarse con Él.
 

Marca el día 5 del Anexo 1 en tu camino hacia la Epifanía.
Tómale una foto a tu camino terminado y compártelo en tus redes sociales. 
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