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LUNES 3 DE ENE
1 Jn. 3, 22 – 4, 6 | Sal. 2 | 
Mt. 4, 12-17. 23-25

MARTES 4 DE ENE
Flp. 2, 1-11 | Sal. 8 | Lc. 2, 21-24

VIERNES 7 DE ENE
1 Jn. 4, 19 – 5, 4 | Sal. 71 | Lc.  4, 14-22

SÁBADO 8 DE ENE
1 Jn. 5, 5-13 | Sal. 147 | Lc. 5, 12-16

MIÉRCOLES 5 DE ENE
1 Jn. 4, 7-10 | Sal . 71  | Mc. 6, 34-44

JUEVES 6 DE ENE
1 Jn. 4, 11-18 | Sal. 71 | Mc. 6, 45-52



La fiesta de la Epifanía celebra el derrumbamiento del muro que 
separaba a los hombres, haciendo de todos, un solo pueblo (Ef 2,14), 
porque “también los gentiles son coherederos, miembros del mismo 
cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio” 
(Ef 3,6). Es la fiesta del ecumenismo de la salvación realizada en 
Jesucristo, en quien “no hay judío ni griego…, porque todos son uno 
en Cristo” (Col 3,11).
 El Dios que nace en Belén no es el Dios de un pueblo o de 
una raza, sino el Dios del hombre, de todo hombre que viene a este 
mundo. La luz que nace en Belén no puede quedar aprisionada bajo 
los estrechos marcos de una religión nacional, por eso sube, en 
forma de estrella, al firmamento universal, para encender la 
esperanza de todas las naciones y alumbrar sus pasos en la 
búsqueda de la Verdad.

Preparado por:
DOMINGO J. MONTERO CARRIÓN, OFM Cap.



Antes de la Procesión de Inicio

Hermanos: Sean bienvenidos a la Eucaristía: Celebración 
en la que Dios se revela y se da en plenitud para los 
hombres.

Hoy celebramos el amor de Dios que se revela a todos 

Como los magos de Oriente, nosotros también nos 
ponemos en silencio ante Jesús, y lo adoramos 
desde lo más profundo de nuestro corazón como 
Mesías y Señor.

Se hace una breve pausa en silencio

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad

muy amado del Padre: Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. 

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te alabamos, 

damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que 
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra 
súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros: porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en este día manifestaste a tu 
Unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, 
concede a los que ya te conocemos por la fe, que 
lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa 
gloria.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Lectura del libro del profeta Isaías  
60, 1-6

tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los 
pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se 

Liturgia de la Palabra



riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de 

y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo  71  

 R/. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 

R.

De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra. R.

Los reyes de occidente y de las islas

y todas las naciones. R.



y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
3, 2-3. 5-6

de la misma promesa en Jesucristo.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt. 2, 2

R. Aleluya, aleluya.
Hemos visto su estrella en el oriente
y hemos venido a adorar al Señor.

R. Aleluya.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
2, 1-12

hemos venido a adorarlo”.

para que le precisaran el tiempo en que se les 

y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran 

Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.



Inmediatamente de haberse proclamado el Evangelio, es oportuno anunciar 

ANUNCIO DE LAS CELEBRACIONES MOVIBLES 
DEL AÑO 2022

FORMULARIO TOMADO DEL PONTIFICAL ROMANO

hasta el día de su retorno glorioso.

y solemnidades del tiempo, 
recordamos y vivimos los misterios de la salvación.

Triduo Pascual del Señor 

que este año culminará en la noche santa de Pascua que, 
con gozo, celebraremos el día 17 de abril.
hará presente este mismo acontecimiento,

que celebraremos el día 2 de marzo.
La Ascensión del Señor, 

que este año será el 29 de mayo.
El Domingo de Pentecostés, que este año coincidirá 

con el día 5 de junio.
Deben tener presente que este año

la Iglesia celebrará la solemnidad del

el domingo día 19 de junio.
El Primer domingo de Adviento, 

que celebraremos el día 27 de noviembre.
Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos 

la Iglesia peregrina en la tierra, 
proclama la Pascua de su Señor.

y el que viene, al que es Señor del tiempo y de la historia,
el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.



PROFESIÓN DE FE

y está sentado a la derecha del Padre; 

católica y Apostólica. 

los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 



ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presidente: En este día, en que recordamos la 
manifestación de Cristo como luz y salvador de la 
gente, pidamos que derrame su gracia sobre todos 
los hombres.

a un mayor conocimiento de Cristo Luz del mundo.  
Roguemos al Señor.

R/. Luz de los pueblos, escúchanos.

que la luz de Cristo ilumine sus vidas y sus acciones 
sean encaminadas al bien común de nuestra sociedad. 
Roguemos al Señor.

Roguemos al Señor.

esenciales de la sociedad: para que no cesen en su 
servicio al bien común de los ciudadanos. Roguemos al 
Señor. 

que el distanciamiento social no nos impida ser creativos 
para proveer las necesidades materiales y espirituales 
de los demás. Roguemos al Señor.
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Presidente: Señor y Padre nuestro, que en este día 
te dignaste revelar a tu Hijo a los gentiles; concede 
a los que ya te conocemos por la fe, un aumento de 
amor a ti y a todos nuestros hermanos. P.J.N.S.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que 
no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo 
que por esos dones se representa, se inmola y se 
recibe como alimento, Jesucristo, Señor nuestro. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre 
y en todas partes vaya guiándonos, para que 
contemplemos con ojos puros y recibamos con 
amor sincero el misterio del que quisiste hacernos 
partícipes.  Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

Liturgia Eucarística




