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Vinieron unos Magos de Oriente 

Introducción 

La Epifanía, como manifestación de la presencia de Dios en el mundo, desborda 

toda frontera de mapas y calendarios anegando de luz, de verdad y de vida cuanto 

existe en todo tiempo y espacio. 

Relatos religiosos como el de los Magos, profundamente inscritos en la consciencia 

mítica de diversas culturas, no dejan de ser símbolos en los que lo más importante 

es lo significado. Un Dios eternamente desplegado en cada una de sus criaturas, de 

cuya presencia el hombre necesita ser consciente para poder alcanzar su desarrollo 

y plenitud. A la conmemoración puntual de todo esto, llamamos Fiesta de la 

Epifanía. 

Esta fiesta nos invita a descubrir la epifanía, no solo en nosotros sino en todo y en 

todos los demás. A ofrecer, como hicieron los Magos, el oro de la aceptación de sus 

cualidades y defectos, el incienso de la tolerancia y aprecio de sus creencias, su 

cultura y su color. E igualmente -¿cómo no?- la mirra del respeto amoroso a 

nuestros ancestros y a todos los hombres y mujeres del mundo, sin importar raza, 

sexo, creencias u orientación sexual o identidad de género. 

Canción:Preparad el camino del Señor : 

https://www.youtube.com/watch?v=pFnNIxgVJ5I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFnNIxgVJ5I


Salmo 72 

1 Oh Dios, concede tu justicia al rey 

y tu rectitud al descendiente de 

reyes, 

2 para que gobierne a tu pueblo con 

justicia 

y a tus pobres con rectitud. 

 

3 Que las montañas traigan al pueblo 

la paz, 

y las colinas, la justicia; 

4 que él defienda a los humildes del 

pueblo, 

socorra a los hijos de los pobres 

y aplaste al opresor. 

 

5 Que dure tanto como el sol y la 

luna, 

a lo largo de las generaciones; 

6 que sea como lluvia que cae sobre 

el césped 

y como chaparrones que riegan la 

tierra. 

 

7 Que en sus días florezca la justicia 

y abunde la paz, mientras dure la luna; 

8 que domine de un mar hasta el otro, 

y desde el Río hasta los confines de la 

tierra. 

 

9 Que se inclinen ante él las tribus 

del desierto, 

y sus enemigos muerdan el polvo; 

10 que los reyes de Tarsis y de las 

costas lejanas 

le paguen tributo. 

Que los reyes de Arabia y de Sebá 

le traigan regalos; 

 

11 que todos los reyes le rindan 

homenaje 

y lo sirvan todas las naciones. 

12 Porque él librará al pobre que 

suplica 

y al humilde que está desamparado. 

 

13 Tendrá compasión del débil y del 

pobre, 

y salvará la vida de los indigentes. 

14 Los rescatará de la opresión y la 

violencia, 

y la sangre de ellos será preciosa 

ante sus ojos. 

 

 

 



15 
Por eso, que viva largamente 

y le regalen oro de Arabia; 

que oren por él sin cesar 

y lo bendigan todo el día. 

16
 Que en el país abunden los trigales 

y ondeen sobre las cumbres de las 

montañas; 

que sus frutos broten como el Líbano 

y florezcan como la hierba de los 

campos. 

 

 

 

17
 Que perdure su nombre para 

siempre 

y su linaje permanezca como el sol; 

que él sea la bendición de todos los 

pueblos 

y todas las naciones lo proclamen 

feliz. 

18 Bendito sea el Señor, Dios de 

Israel, 

el único que hace maravillas. 

 

19 Sea bendito eternamente su 

Nombre glorioso 

y que su gloria llene toda la 

tierra.¡Amén! ¡Amén! 

 

 

Canto: El salvara al pobre Salmo 72 Hermana Glenda 

https://www.youtube.com/watch?v=WAUPrgaANp0 

 

Texto: 

REYES Y REINAS 

No soy teólogo ni historiador, así que no puedo asegurar o negar nada respecto a si 

realmente los Reyes Magos han existido o no. Buena parte de lo que he podido leer 

https://www.youtube.com/watch?v=WAUPrgaANp


sobre ello apunta a que no son personajes históricos, sino actores de una elaborada 

tradición religiosa que simboliza la manifestación de Jesucristo al mundo. Lo hace 

ante tres personas que bien pudieran representar a toda la humanidad, en especial 

a los no creyentes, al mundo pagano de entonces y también de ahora. 

La alegoría de los Reyes Magos es muy bella. Y su significado puede ser 

perfectamente actualizado trayéndolo al presente. La tradición cristiana dice que 

tres personas venidas de diferentes lugares, atraídas por un suceso cósmico, 

conocedoras de las Escrituras y sus profecías, llegaron hasta el sitio donde había 

nacido el Mesías para adorarle y reconocerle como Hijo de Dios. En las diversas 

manifestaciones artísticas de la adoración, incluso en los belenes navideños, las 

figuras de los Reyes se personifican de diferentes formas. Solo coincide en todos 

ellos que uno es negro, Baltasar. Los otros pueden ser uno rubio, el otro castaño, 

con tez clara o morena, incluso en algunos casos uno de los Reyes es oriental. En 

definitiva, lo que se expresa es cómo toda la humanidad, sin excepción, reconoce a 

Jesús y en Él al Mesías. 

Hace años tuve que hacer una reflexión sobre la Epifanía. En ella dije que no era 

cierto que la revolución de Jesucristo comenzara con su vida pública, 

aproximadamente a los treinta años. Jesús ya provocó un cambio radical en la 

percepción de Dios cuando tenía pocos días de vida, haciendo posible que 

personas diferentes, con distintas culturas, distintas razas, distintas sensibilidades, 

distintas creencias, distintas realidades... personas diversas en cualquier caso, se 

unieran a los pies del recién nacido, entraran juntos en el Templo del pesebre, y le 

reconocieran como Hijo de Dios. 

Evidentemente en los pastores -el pueblo más cercano- pero sobre todo en los tres 

Reyes Magos -toda la humanidad expresada en su diversidad- estamos 

representadas las personas LGBT. 

Esta meditación de unos años atrás produjo alguna crítica por escandalosa. Pero 

hoy, orando el texto de Mateo sobre la Epifanía, me surge el mismo pensamiento 

asegurando aquella atrevida reflexión. 

En unos tiempos donde se propone coartar a la persona LGBT el desarrollo de su 

vocación sacerdotal o religiosa, o en los que se pone en duda que pueda poner sus 

talentos al servicio de la Comunidad eclesial en misiones de responsabilidad, con 

las mismas oportunidades que una persona heterosexual, en estos tiempos, pues, 

probablemente resulte escandaloso manifestar que en la Epifanía estamos 

presentes los hombres y las mujeres LGBT, en las figuras de los Reyes Magos.  

Negro o blanco, de oriente o de occidente, judío o pagano, libre o esclavo, hombre o 

mujer, heterosexual o no, en ellos tres está representada nuestra existencia, nuestra 

participación en el preciso instante en el que Dios hace pública su humanidad. 

Antonio Cosías .Comunidad Ichthys. Cristian@s LGBT+H de Sevilla. 



 

Evangelio 

Mateo 2, 1-12 

1Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que 

venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, 2diciendo: «¿Dónde está el Rey de 

los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a 

adorarle.»  

3En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. 4Convocó a 

todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando 

del lugar donde había de nacer el Cristo. 5Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, 

porque así está escrito por medio del profeta: 6Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, 

no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un caudillo que 

apacentará a mi pueblo Israel.»  

7Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la 

aparición de la estrella. 8Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad 

cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir 

también yo a adorarle.» 9Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he 

aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que 

llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño.  

10Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 11Entraron en la casa; vieron al 

niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le 

ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. 12Y, avisados en sueños que no volvieran 

donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino." 

 

Canto: Mi Alma Canta  

https://www.youtube.com/watch?v=0cCcO1oGoho 

https://www.youtube.com/watch?v=0cCcO1oGoho


Peticiones:  

Carta a los Reyes: 

   Trasladándonos a nuestra niñez les escribimos una carta a los Reyes Magos. En 

una frase CORTA escribimos una petición. Luego la leemos en voz alta y la 

depositamos como ofrenda encima del altar. Rogamos la participación de todos los 

asistentes, pero en ningún caso es obligatoria 

 

Acción de gracias 

 

Padrenuestro 

 

Oración Comunitaria 

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la 

comunidad LGTBI, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que 

sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su identidad de 

género y que no son aceptadas en su entorno más cercano. También te damos 

gracias y  te pedimos por CRISMHOM, para que construyamos Reino, y seamos luz 

y faro en nuestra comunidad LGTBI de Madrid. Amén 

 

Bendición 

 

El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su misericordia,  

vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. Amén. 


