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Teofanía de Nuestro Señor y 

Salvador Jesús Cristo 

El 6 de enero se celebra la    
f ies ta de la Teofan ía. 
Originalmente era la fiesta de 
la manifestación de Dios al 
mundo en la persona de Jesús 
de Nazaret .  Inc lu ía la 
celebración del nacimiento de 
Cristo, la adoración de los 
Reyes Magos, y todos los 
acontecimientos de la niñez de 
Jesucristo como su circuncisión 
y presentación en el templo, así 
como su bautismo por San 
Juan en el Río Jordán.              
La palabra Teofanía significa 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Frecuentemente se refiere a 
esta fiesta como la Teofanía, tal 
como se dice en los libros 
litúrgicos de la   Iglesia 
Ortodoxa, palabra que significa 
Manifestación de Dios. El 
énfasis que se da a esta fiesta 
hoy en día está en la aparición 
de Jesús 
como el 
M e s í a s      
humano de 
Israel y el 
Divino Hijo de 
Dios, Uno de 
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Según la fe cristiana, el Hijo 
de Dios se encarnó y    
apareció en el mundo, y 
sumergiéndose en las      
corrientes del Jordán,     
santifico y purificó toda  
carne y todo el mundo  
material, los purgó de sus 
cual idades mortí feras      
heredadas del Diablo y de 
la iniquidad de los hombres. 
En la Teofanía, toda la 
creación se hace buena otra vez, es decir 'buena en gran     
manera' (Génesis 1:31), así como Dios la había hecho en el   
principio. Pues en el principio la voz del Señor habló, igual que 
en la ocasión del bautismo de Jesús, y el "Espíritu de Dios se   
movía sobre el haz de las aguas" (Génesis 1:2) Al mismo tiempo, 
Dios "alentó en su nariz soplo de vida" (Génesis 1:30; 2:7) Y toda 
la creación fue vivificada por Dios para una vida de comunión 
viviente con El. 
La santificación de las aguas de la fiesta de la Teofanía pone la 
creación entera - por medio de su elemento básico - en la   
perspectiva de la santificación y la glorificación cósmicas del 
Reino de Dios, manifestado en el mundo por Cristo y el Espíritu. 
La Gran Bendición de las Aguas enseña que el hombre y el 
mundo fueron creados y salvados para ser "llenos de toda la 
plenitud de Dios" (Efesios 3:19), "la plenitud de Aquel que hiso  
todas las cosas en todos" (Efesios 1:23) Nos enseña también que 
"los cielos nuevos y la nueva tierra prometidos por Dios, por    
medio de sus profetas y sus apóstoles, están verdaderamente 
`con nosotros` - porque Dios con nosotros - ahora mismo en el 
misterio de Cristo y de la Iglesia (Isaías 66:221 11 Pedro 3:13;  
Apocalipsis 21:1). 
Así, la santificación, la participación, y la asperción de las aguas 
de la Teofanía del Señor no son ritos paganos. Vienen de las  
profundidades de la fe bíblica y eclesiástica y la experiencia del 
Pueblo de Dios, como expresión de su doctrina más importante. 
Proclama y celebra la convicción más honda y la visión de la fe 
cristiana de que el hombre y su mundo tienen la vocación y el 
destino de "ser llenados de toda la plenitud de Dios." 

“Cristo Rey, has venido al río  

como hombre, y en tu bondad        

te apresuras a recibir el bautismo 

propio de un siervo de manos del 

Precursor, por causa de nuestros 

pecados.”  



EN LUGAR DEL TRISAGIO “SANTO DIOS,...” SE CANTA:  

“USTEDES QUE EN CRISTO SE HAN BAUTIZADO DE CRISTO SE HAN REVESTIDO. ALELUYA”  

******************************************************************************************************************* 

PRIMERA ANTÍFONA: 

Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro.  

Estribillo: Por las intercesiones de la Madre de Dios, Oh Salvador, Sálvanos. 

Se hizo Judá su santuario, e Israel su dominio. Lo vio la mar y huyó, retrocedió el Jordán. 

Estribillo: Por las intercesiones de la Madre de Dios, Oh Salvador, Sálvanos. 

Mar, ¿Qué es lo que tienes para huir, y tú, Jordán, para retroceder.  

Estribillo: Por las intercesiones de la Madre de Dios, Oh Salvador, Sálvanos. 

LA SEGUNDA ANTÍFONA:  

Amo al Señor, porque  escucha mi voz suplicante. (Salmo 116: 1)  

Sálvanos, Oh Hijo de Dios, Tú que fuiste bautizado por Juan en el Jordán, te cantamos: Aleluya.  

Porque hacia mí Su Oído inclina el día en que clamo. .  

Sálvanos, Oh Hijo de Dios, Tú que fuiste bautizado por Juan en el Jordán, te cantamos: Aleluya.  

Los lazos de la muerte me aferraban, me sorprendieron las redes del Sheol. En angustia y tristeza me 

encontraba, y el Nombre del Señor invoqué . Tierno es el Señor y Justo. Compasivo es nuestro Dios  

Sálvanos, Oh Hijo de Dios, Tú que fuiste bautizado por Juan en el Jordán, te cantamos: Aleluya.  

Gloria al Padre…                                   Oh Verbo de Dios… 

LA TERCERA ANTÍFONA  

Verso: ¡Dad gracias al Señor, porque es Bueno, porque es eterno Su Amor! (Salmo 118: 1)  

Tropario de Teofanía - Tono Primero  

Al bautizarte Oh Señor, en el Jordán, se manifestó la adoración a la Trinidad. Pues la voz del Padre 

dio testimonio de Ti, nombrándote Su Hijo Amado, y el Espíritu en forma de paloma,  confirmó la  

certeza de la Palabra. Tú que te has revelado e iluminado al Mundo, Oh Cristo Dios,  Gloria a Ti. 

Verso: ¡Diga la casa de Israel: Que es eterno Su Amor! ¡Diga la casa de Aarón: Que es eterno Su 

Amor!                 Se repite el tropario 

Verso:  ¡Digan los que temen al Señor: que es eterno Su Amor!  Se repite el Tropario. 
DESPUÉS DE LA PEQUEÑA ENTRADA SE CANTA EL TROPARIO DE LA FIESTA Y LUEGO:  

Contaquio, Teofanía, Tono IV: Hoy Te has aparecido al mundo y Tu luz, oh Señor, se ha grabado 

sobre nosotros que, conociéndote, Te cantamos: has venido y Te has manifestado, oh luz 

inaccesible. 

******************************************************************************************************************* 

EN VEZ DE “DIGNO ES”: ¡ENGRANDECE, ALMA MÍA, * A LA QUE ES MÁS HONORABLE Y MÁS GLORIOSA QUE 
LAS HUESTES EN LO ALTO, * LA PURÍSIMA VIRGEN THEOTOKOS! 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Cantaré Tus misericordias,  Señor, 

por siempre, anunciaré en mi boca Tu 

verdad de generación en generación  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  

Lector: La voz del Señor sobre las aguas, 

el Dios de la gloria tronó, el Señor sobre aguas           

torrenciales (Sal 28:3) 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Evangelio: Mateo 3:13-17 

En aquel tiempo, vino Jesús de  Galilea al Jordán 

donde Juan,  para ser bautizado por él. Pero Juan 

trataba de impedírselo diciendo:  «Soy yo el que 

necesita ser  bautizado por Ti, ¿y Tú vienes a mí?» Jesús 

le respondió: «Deja ahora;  pues conviene que así 

cumplamos  toda justicia.» Entonces le dejó. Bautizado 

Jesús, salió luego del  agua; y en esto se abrieron los 

cielos  y vio el Espíritu de Dios que bajaba  en forma de 

paloma y venía sobre él.  Y una voz que salía de los 

cielos  decía: «Éste es mi Hijo amado, en  quien me 

complazco.»   

Proquimeno: ¡Bendito el que viene 

en  e l  nombre  de l  Señor !    

¡Confiesen al Señor porque Él es 

bondadoso! 

Lector: Lector: Lectura de la Epístola 

del  Apóstol Pablo a Tito  (2:11-14 y 3:4-7)  

Hijo mío, Tito: Se ha manifestado la Gracia salvadora 

de Dios a todos los hombres, que nos educa en que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos  con castidad, justicia y piedad en el siglo 

presente,  aguardando la dichosa esperanza y la   

manifestación de la  gloria de nuestro gran Dios y   

Salvador Jesucristo; el cual se  entregó por nosotros a 

fin de rescatarnos de toda iniquidad y  purificar para sí 

un pueblo que fuese suyo, celoso de obras  buenas.  

Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por 

obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino 

según su misericordia, por medio del baño de 

regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que 

derramó sobre nosotros con abundancia por medio 

de  Jesucristo nuestro Salvador; para que, justificados 

por su Gracia, viniéramos a ser herederos, conforme a 

la esperanza, de la vida eterna. 


