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CELEBRACIÓN DE EPIFANÍA 

 
 
“Unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ‘¿Dónde está el 

rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a 
adorarle’”. 

Mateo 2, 1-2. 
 

 
 
La Iglesia celebra el 6 de enero la fiesta de la Epifanía, fiesta de la manifestación del Señor 
que se revela a todas las personas, representadas por los magos.  

Reunidos de nuevo en familia alrededor del Nacimiento, los invitamos a celebrar, dejando la 
fiesta a la iniciativa de los niños. 

Primero les propondremos hacer la celebración, preguntándoles si tienen alguna idea para ella.  
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Material: 

• Como material, podemos invitar a los niños pequeños a hacer un dibujo para el Niño 
Jesús, con algo que le quieran expresar desde su corazón, para que al final se lo 
ofrezcan como regalo.   

• Para los más grandes, se les puede sugerir copiar algunos versículos de los textos de 
la infancia de Jesús que ya conocen u oraciones como el Ave María o las primeras 
palabras del “Magníficat” (Lucas 1, 46-48). 

• Contar con una estrella de Belén, o bien, dibujarla, iluminarla y recortarla. 

 

Procesión hacia el Nacimiento:  

Una vez que ya todos realizaron la actividad que escogieron, a los niños les gustan mucho las 
procesiones; si es posible se organizará una, llevando al frente la estrella de Belén hacia el 
Nacimiento mientras cantamos un villancico. 

 

Lectura del texto bíblico: 

Elegiremos algún miembro de la familia para leer el texto bíblico:  Mateo 2, 1-12 

• Se enciende una vela y se apaga al terminar la lectura 

 

Meditación:  

Alrededor de la cuna de Jesús los ángeles cantaron; los pastores alabaron a Dios y los magos 
lo adoraron llevándole regalos. ¡Lo más valioso que tenían!  

En torno a la cuna de Jesús estamos también nosotros, ¿qué haremos, qué 
diremos?¿Quisiéramos ofrecerle algo como los magos? 

Para facilitar la oración personal, podemos introducir los dibujos o los textos preparados por 
los niños, como un ejemplo entre muchos, con los cuales se puede responder a Dios, o 
podemos invitarlos a adorar a Jesús expresando nuestras propias palabras. 

Después de la oración, podemos invitar a los pequeños a que le den al Niño Jesús los regalos 
(dibujos) que le han preparado. Podemos cantar mientras los entregan a Jesús.  

Como sugerencia de canción se puede entrar en el siguiente enlace :   

 Cantando juntos  
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Ximena, 6 años, El nacimiento del niño Jesús en Belén 
 
 
 
 
  


