
 

 

NOTAS DEL LITURGISTA 
 
  ¿ABRISTE TUS REGALOS? 
 
 Por lo general, hay diferentes maneras en las que un niño reacciona, cuando 
recibe un regalo en su cumpleaños o en Navidad. Un niño "mimado" abre el regalo, 
toma el juguete nuevo y se dirige a una esquina para jugar con él. Un niño "bien 
educado" abre el regalo, toma el juguete e invita a otros niños (hermanos o amigos) a 
jugar con el juguete junto con él o ella. Y hay otros que no les gusta compartir por 
primera vez, pero al final, te invitarán a ser su compañero de juegos. 
 
 Este fin de semana es la Fiesta de la Epifanía del Señor. Si la Navidad es la 
fiesta de recibir un regalo de Dios, la Epifanía es la fiesta de abrir el regalo y 
descubrir que el regalo no es solo para nosotros sino que debe ser compartido con los 
demás. La Epifanía es, por lo tanto, la fiesta de compartir con otros el regalo que 
hemos recibido en Navidad. Por el "niño que nace para nosotros, el niño que nos es 
dado en la Navidad y está destinado no solo a ser el" rey de los judíos "sino el salvador 
del mundo. 
 La Epifanía, es la fiesta de la revelación de Jesús a las naciones. El regalo 
recibido en Navidad tiene un significado universal. Esta universalidad es significativo 
para los "magos de Oriente" que representan a todos los pueblos del mundo. La 
Epifanía es, por lo tanto, una fiesta misionera profunda y subraya la vocación 
misionera de cada cristiano, de cada creyente en Jesús. Porque uno no puede recibir 
el regalo de Navidad sin compartirlo con otros. Uno no puede ser un seguidor de Jesús 
sin compartir sus buenas nuevas con los demás. 
 
 La fiesta de la Epifanía nos pide que estemos especialmente atentos en el día 
de hoy en los muchos "buscadores" representados por los magos del este en busca del 
niño que nació como el "rey de los judíos". Esta búsqueda de hoy en día puede tomar 
muchas formas: la búsqueda de la verdad, que encontramos a Dios en la persona de 
Jesús. Dios nuestro Padre ya no es un extraño para nosotros porque lo conocemos a 
través de su Hijo. Conocemos sus sentimientos, sentimientos hacia nosotros, los seres 
humanos, porque se hizo humano como nosotros. Por el significado en la vida, que 
siempre está listo para amar a los demás sirviéndoles en sus necesidades. Por traer 
justicia y paz al mundo, porque somos el ejemplo de reconciliación y unidad entre 
los pueblos del mundo. La Epifanía nos invita, a los cristianos y seguidores de Jesús, 
a ser la estrella que despertó la curiosidad de los magos, los llevo en su viaje y los 
guió en su búsqueda. Pero como la estrella que guió a los magos, no debemos brillar 
en Jerusalén, entre Herodes y sus principales sacerdotes y escribas, sino en Belén, 
con María, José y el niño recién nacido. Porque Jesús no se encuentra en el centro del 
poder y las riquezas, sino entre los pobres y los humildes. 
 
 Sin embargo, esta vez preguntémonos, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es o que 
significa la Navidad para nosotros? ¿Encontramos a Jesús en las fiestas? ¿En los eventos 
sociales? ¿O encontramos a Jesús en nuestros dones? 



 

 

 Nosotros, los cristianos, seremos esta estrella para los "buscadores de fe" de 
hoy en día así tomamos en serio nuestra vocación misionera, no es suficiente en creer 
en Jesús. También es necesario proclamarlo a los demás. No podemos ser como el 
niño mimado que corre a una esquina para disfrutar de su regalo para sí mismo. 
Debemos ser como el niño "bien educado" que invita a otros y comparte el regalo que 
ha recibido. Solo entonces nuestra celebración de la Navidad alcanzará la verdadera 
realización y significado. De hecho, la Epifanía es el final de la temporada de 
Navidad.  
 
Feliz día de la Epifanía a todos y cada uno de ustedes! 
 
 
         -Ace Tupasi 


