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 SOLEMNIDAD EPIFANIA DEL  SEÑOR 
 

Jesús ha venido para todos 

INICIO 
 
 Al reunirnos para celebrar 
La manifestación del Señor,  
Bendecimos  a  Dios nuestro Padre. 
Él ha  encendido en nuestras almas la estrella de la fe. 
 Le pedimos que guarde su luz en nosotros  
hasta el Día en que, en nuestro corazón, 
 se levantará la Estrella de la mañana, Cristo Jesús, su Hijo,       2 Ped 1,19 
 nuestro Salvador y nuestro hermano.  
 

PREPARACION PENITENCIAL                                              
 
 Aquí estamos reunidos junto con los Magos          Mt 2,1-12 
 alrededor del pesebre del Niño Jesús. 
 Pidamos al Señor purifique nuestro corazón 
 para que lleguemos a ser una ofrenda digna de su gloria. 
 
Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano: 
     Señor, ten piedad. 
 
Hijo de primogénito del padre, que hoy te manifiestas 
Como salvador de todos los hombres: 
     Cristo, ten piedad. 
 
Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad: 
     Señor, ten piedad. 
 
S. ¡Venga sobre tu Iglesia, Señor, la claridad de tu aurora! 
¡Venga en nuestros corazones la luz de tu perdón! 
Y condúcenos a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA    La marcha de los pueblos hacia la luz del Señor 
     
La primera lectura de hoy tiene fuerte estilo de pregón o himno, a la nueva luz que 
llega por medio del Mesías a todos los pueblos. El profeta vislumbra la futura 



Jerusalén hacia la cual se ponen en marcha todos los pueblos. Todos se unirán en 
una misma alabanza al único y verdadero Dios.  
 
 
SALMO 71          ¡Pueblos de la tierra alaben al Señor! 
 
 Nuestra respuesta a esta profecía es la oración del pueblo de la promesa que 
espera la venida del Rey mesiánico, cuyo reino será eterno y universal. Al rezar 
este salmo en la fiesta de la Epifanía, la Iglesia celebra la manifestación de Jesús a 
todos los pueblos.  
 
SEGUNDA LECTURA     Todos son llamados a la salvación 
 
Pablo se maravilla frente al “misterio”, del cual ha recibido la “revelación”, y que 
él tiene misión de anunciar. Este misterio es el llamado a los paganos: en Cristo, 
son asociados a la misma herencia, al mismo cuerpo, a la misma promesa  que lo 
judíos por el anuncio del Evangelio.  
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Nosotros que llevamos la estrella de Jesús en nuestros corazones, 
elevemos ahora nuestra súplica hacia Dios nuestro Padre, 
por la salvación de todos los hombres nuestros hermanos. 
 
 
Oremos por nuestra amada Iglesia. 
 Ella es la epifanía de Jesús en el mundo. 

Haz resplandecer sobre ella, Señor, la belleza de tu Cristo, 
que su luz atraiga a todos hacia ti.     Is 61,1-2 

 
Oremos por la paz entre las naciones. 

Establece, Señor, el reino de tu Hijo Jesús 
para que florezca la justicia en nuestra tierra     Sal 71,7 
y que crezca la paz entre los pueblos. 

 
Oremos por los que viven en la ignorancia de Cristo, 
y que caminan en las tinieblas del error. 

Haz levantar sobre ellas, Señor, la luz del Evangelio.   Ef 3,6 
Que sean asociados a la herencia que nos promete tu amor. 

 
Oremos por todos los Herodes en el mundo, 
los que persiguen al Niño y buscan matarlo. 

Convierta, Señor, su corazón y el nuestro. 



 
Oremos por nuestra comunidad reunida por tu estrella. 

Que su luz nos conduzca cada día más cerca de ti. 
 
 
S. Cuando vieron la estrella -nos dice el Evangelio-   Mt 2,10-11 
Los Magos se llenaron de alegría. 
Al entrar en la casa, encontraron al Niño con María, su Madre". 
Nosotros también, Señor, hemos visto tu estrella 
y hemos venido a tu casa; 
vemos al Niño con María su madre, y te suplicamos: 
Guarda ardiente y luminosa en nuestro corazón,  
la llama de esta alegría que regalaste antaño a los Magos, 
y que ofreces hoy a todos aquellos que te buscan. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA  
 
Te damos gracias, Dios de todas las naciones; una estrella, antiguamente,  
condujo hacia el pesebre a extranjeros en busca del Mesías.   
En esta Eucaristía, el Espíritu, hoy, nos revela su misterio; 
en el último día, una luz atraerá a todos los pueblos hacia la Ciudad del Dios vivo. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que se levante sobre todos los hombres la luz de tu estrella 
y que arda en su corazón la llama de tu amor, 
hacia ti, Padre elevamos nuestra plegaria. 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Por la estrella que has revelado a los Magos 
y por la luz que encendiste en nuestro corazón 
en esta Eucaristía, 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
 
Por la valentía que les has dado de buscarte a pesar de Herodes, 
y por la valentía de reemprender el camino 
que nos das en esta Eucaristía,  

R/ ¡Gracias, Señor! 
 



Por la alegría con que  los has llenado 
al encontrar al Niño con María su Madre, 
y por la alegría que nos regalas 
 al  encontrarte en esta Eucaristía, 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
 
 ENVIO 
 
 A lo largo de nuestra vida, seamos testigos de la estrella 
 que llevamos en nuestro corazón. 
 Que sea luz para todos nuestros hermanos. 
 ¡Vayan en la paz de Cristo! 
 

 
 

SUGERENCIAS 
 

ANUNCIO DE LAS FIESTAS DEL AÑO 
 
Terminada la proclamación del Evangelio, es una tradición hacer el anuncio de las 
fiestas del año y especialmente el anuncio de la Pascua. La alegría del nacimiento, 
que en estos días celebramos, tiene, en efecto, su plenitud en la Resurrección del 
Señor. 
 
Un lector proclama  desde el ambón, el texto: 
 

ANUNCIO DE LAS FIESTAS DEL AÑO 2014 
 

La gloria del Señor se ha manifestado en Belén 
y seguirá manifestándose entre nosotros, 

hasta el día de su retorno glorioso. 
 

Por eso les anuncio con gozo, hermanos y hermanas, 
que, así como nos hemos alegrado en la santa fiesta 

de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, 
nos alegraremos también en la gran celebración pascual 

de la Resurrección de nuestro Salvador. 
 

Así pues, recordemos que este año 
la ejercitación de la Cuaresma, 
que nos prepara para la Pascua, 

comenzará el día 01 de marzo, Miércoles de Ceniza, 
y el 16 de  abril celebraremos con fe 

la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. 



 
Al cabo de cincuenta días, 

al término de la gran fiesta de la cincuentena pascual, 
el domingo 04 de junio 

celebraremos la solemnidad de Pentecostés, 
el don que Jesús resucitado hace a su Iglesia: 

su Espíritu Santo. 
 

Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Eucaristía 
conmemorando la Pascua del Señor, 

y veneraremos también la memoria de la Virgen en sus fiestas, 
y de tantos hermanos santos y santas 

que nos acompañan en nuestro camino. 
 

Y ya al finalizar el año, 
el día 03 de diciembre 

iniciaremos un nuevo año litúrgico 
con la celebración del domingo primero 

del adviento de nuestro Señor Jesucristo. 
A Él, que era, que es y que viene, Señor del tiempo y de la historia,  

gloria y alabanza por los siglos de los siglos. 
  
 


