06 de enero
EPIFANIA DEL SEÑOR
“Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo”
INICIO
Celebramos hoy la Fiesta de la Epifanía,
de la manifestación de Jesús a todos los pueblos.
Los Magos, venidos de Oriente, simbolizan a todas las personas,
de todas las razas y culturas, que descubren en Cristo
la luz de la verdad y de la vida,
capaz de dar sentido y plenitud a nuestra existencia.
Que nuestra celebración de hoy,
sea un himno de alabanza al amor salvador de Dios
que nos manifiesta en su Hijo Jesús
PREPARACION PENITENCIAL
Estamos aquí reunidos, en este primer domingo del año,
junto con los Magos, cerca del pesebre del Niño Jesús.
Pidamos a Dios que purifique nuestro corazón,
para que lleguemos a ser una ofrenda digna de su gloria.
Señor Jesús, estrella radiante de la mañana
que se levanta en los corazones que te buscan,
Señor, ten piedad
Señor Jesús, Luz brillante de la gloria del Padre,
que resplandece en medio de tu Iglesia,
Cristo ten piedad
Señor Jesús, Aurora del Día Eterno,
antorcha de la Nueva Jerusalén,

PRIMERA LECTURA

Señor, ten piedad

2 Ped 1,19

Is 60,1

Apoc 21.23

La marcha de los pueblos hacia la luz del Señor

Una nueva luz 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 y un mismo servicio del único y verdadero Dios.

SALMO 71

Pueblos de la tierra alaben al Señor

Como respuesta a esta profecía, el salmo 71 es la oración del pueblo de la promesa
que espera la venida del Rey mesiánico, rey de justicia y de paz.
SEGUNDA LECTURA

El llamado a la salvación universal

El Apóstol se maravilla ante al “misterio” del cual ha recibido la revelación, y que
tiene misión de anunciar. El proyecto de Dios, de congregar a todos se realiza en
Jesucristo.
ORACION UNIVERSAL
Nosotros que llevamos la estrella de Jesús en nuestro corazón,
elevemos ahora nuestra oración al Padre,
por la salvación de todos nuestros hermanos.
Oremos por la 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
y que crezca la paz entre los pueblos.

Sal 71,7

Oremos por las naciones que viven en la ignorancia de Cristo,
que andan en las tinieblas del error.
Haz levantar sobre ellas, Señor, la luz del Evangelio.
Ef 3,6
Que sean asociadas a la herencia que nos promete tu amor.
Oremos por nuestra comunidad reunida por tu estrella
en esta prime domingo del año.
Que su luz nos lleve más cerca de ti cada día.
S. Nosotros también, Señor, hemos visto tu estrella,
hemos venido en tu casa, vemos al niño con María tu Madre, y te rogamos:
Guarda ardiendo en nuestro corazón, cálida y luminosa,
la llama de este gozo que diste antaño a los Magos,
y que hoy día ofreces a todos los que te buscan. Por Jesucristo nuestro Señor.

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios de todas las naciones: una estrella, antaño, condujo hacia el
pesebre a unos extranjeros en busca del Mesías. El Espíritu, hoy en día, nos revela
su misterio; en el último día, una luz brillante atraerá a todos los pueblos hacia la
ciudad del Dios vivo.
PADRE NUESTRO
Para que se levante sobre todos la luz de tu estrella,
que se encienda en su corazón la llama de tu amor,
y que compartan la promesa hecha a tus hijos,
hacia ti, Padre, elevamos nuestra plegaria:

Ef 3,6

ACCION DE GRACIAS
Por la estrella que has revelado a los Magos
Mt 2,2
y por la luz de la fe que has reavivado en nuestro corazón,
¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Por la alegría con que nos has colmado
de encontrar al Niño con María su Madre,
Mt 2.10
y por la alegría que nos das
de encontrarte en medio de nuestros hermanos,
¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Por sus ofrendas que en tu bondad has aceptado,
Mt 2,11
y por la ofrenda de nuestro amor que aceptas,
a pesar de ser inútil para tu gloria,
¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Por la herencia que has preparado a tu pueblo Israel
Ef 2,6
y por la gracia de hacernos participar de ella,
¡Bendeciré al Señor, eternamente!
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
Epifanía es una fiesta misionera. Convendría, pues, valorizar por todos los medios
disponibles la dimensión universal de la Iglesia.
... el signo de la luz.
Acompañar la proclamación del Evangelio y la distribución de la comunión con
cirios.
... el signo del incienso,
... la procesión de presentación de los dones
(A la cual corresponde la procesión de comunión: presentar y luego recibir).

