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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

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

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

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

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

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.
+R\HVOD¿HVWDGHOD©(SLIDQtDªTXHTXLHUHGHFLU©(O
6HxRUVHKDPDQLIHVWDGRª
Hoy celebramos el amor de Dios que se revela a todos
ORVKRPEUHV'LRVTXLHUHODIHOLFLGDGGHOPXQGRHQWHUR
$O FRPHQ]DU HVWD FHOHEUDFLyQ KDJDPRV TXH QXHVWUR
FRUD]yQ VHD DELHUWR \ DFRJHGRU SDUD TXH EULOOH SDUD
QRVRWURV\DQXHVWURDOUHGHGRUODDOHJUtDGH'LRV
Ritos Iniciales

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

7~TXHWHKDVPDQLIHVWDGRDORVSXHEORV
Señor, ten piedad.
7~TXHWHKDVGHVSRVDGRFRQWX,JOHVLD
Cristo, ten piedad
 7~ TXH HQ HO -RUGiQ IXLVWH SUHVHQWDGR FRPR HO +LMR
muy amado del Padre: Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna.

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,
WH EHQGHFLPRV WH DGRUDPRV WH JORULÀFDPRV WH
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.
Liturgia de la Palabra

Lectura del libro del profeta Isaías
60, 1-6
/HYiQWDWH\UHVSODQGHFH-HUXVDOpQSRUTXHKDOOHJDGR
WX OX] \ OD JORULD GHO 6HxRU DOERUHD VREUH WL  0LUD ODV
tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los
pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se
PDQL¿HVWDVXJORULD&DPLQDUiQORVSXHEORVDWXOX]\ORV
UH\HVDOUHVSODQGRUGHWXDXURUD

/HYDQWD ORV RMRV \ PLUD DOUHGHGRU WRGRV VH UH~QHQ \
YLHQHQDWLWXVKLMRVOOHJDQGHOHMRVDWXVKLMDVODVWUDHQ
HQ EUD]RV (QWRQFHV YHUiV HVWR UDGLDQWH GH DOHJUtD
WX FRUD]yQ VH DOHJUDUi \ VH HQVDQFKDUi FXDQGR VH
YXHOTXHQ VREUH WL ORV WHVRURV GHO PDU \ WH WUDLJDQ ODV
riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de
FDPHOORV \ GURPHGDULRV SURFHGHQWHV GH 0DGLiQ \ GH
(Ii9HQGUiQWRGRVORVGH6DEiWUD\HQGRLQFLHQVR\RUR
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.
&RPXQLFD6HxRUDOUH\WXMXLFLR
\WXMXVWLFLDDOTXHHVKLMRGHUH\HV
DVtWXVLHUYRVDOGUiHQGHIHQVDGHWXVSREUHV
\UHJLUiDWXSXHEORMXVWDPHQWHR.
)ORUHFHUiHQVXVGtDVODMXVWLFLD
\UHLQDUiODSD]HUDWUDVHUD
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
OHRIUHFHUiQVXVGRQHV
$QWHpOVHSRVWUDUiQWRGRVORVUH\HV
y todas las naciones. R.

$OGpELOOLEUDUiGHOSRGHURVR
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
+HUPDQRV+DQRtGRKDEODUGHODGLVWULEXFLyQGHODJUDFLD
GH 'LRV TXH VH PH KD FRQ¿DGR HQ IDYRU GH XVWHGHV
3RU UHYHODFLyQ VH PH GLR D FRQRFHU HVWH PLVWHULR TXH
QR KDEtD VLGR PDQLIHVWDGR D ORV KRPEUHV HQ RWURV
WLHPSRVSHURTXHKDVLGRUHYHODGRDKRUDSRUHO(VStULWX
DVXVVDQWRVDSyVWROHV\SURIHWDVHVGHFLUTXHSRUHO
(YDQJHOLRWDPELpQORVSDJDQRVVRQFRKHUHGHURVGHOD
PLVPDKHUHQFLDPLHPEURVGHOPLVPRFXHUSR\SDUWtFLSHV
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
-HV~V QDFLy HQ %HOpQ GH -XGi HQ WLHPSRV GHO UH\
+HURGHV 8QRV PDJRV GH 2ULHQWH OOHJDURQ HQWRQFHV D
-HUXVDOpQ\SUHJXQWDURQ³¢'yQGHHVWiHOUH\GHORVMXGtRV
TXHDFDEDGHQDFHU"3RUTXHYLPRVVXUJLUVXHVWUHOOD\
hemos venido a adorarlo”.
$O HQWHUDUVH GH HVWR HO UH\ +HURGHV VH VREUHVDOWy \
WRGD-HUXVDOpQFRQpO&RQYRFyHQWRQFHVDORVVXPRV
VDFHUGRWHV \ D ORV HVFULEDV GHO SXHEOR \ OHV SUHJXQWy
GyQGHWHQtDTXHQDFHUHO0HVtDV(OORVOHFRQWHVWDURQ
³(Q%HOpQGH-XGiSRUTXHDVtORKDHVFULWRHOSURIHWD
<W~%HOpQWLHUUDGH-XGiQRHUHVHQPDQHUDDOJXQD
ODPHQRUHQWUHODVFLXGDGHVLOXVWUHVGH-XGiSXHVGHWL
VDOGUiXQMHIHTXHVHUiHOSDVWRUGHPLSXHEOR,VUDHO´
(QWRQFHV +HURGHV OODPy HQ VHFUHWR D ORV PDJRV
para que le precisaran el tiempo en que se les
KDEtD DSDUHFLGR OD HVWUHOOD \ ORV PDQGy D %HOpQ
GLFLpQGROHV ³9D\DQ D DYHULJXDU FXLGDGRVDPHQWH
TXp KD\ GH HVH QLxR \ FXDQGR OR HQFXHQWUHQ
DYtVHQPH SDUD TXH \R WDPELpQ YD\D D DGRUDUOR´
'HVSXpVGHRtUDOUH\ORVPDJRVVHSXVLHURQHQFDPLQR
\GHSURQWRODHVWUHOODTXHKDEtDQYLVWRVXUJLUFRPHQ]y
D JXLDUORV KDVWD TXH VH GHWXYR HQFLPD GH GRQGH
HVWDEDHOQLxR$OYHUGHQXHYRODHVWUHOODVHOOHQDURQGH
LQPHQVDDOHJUtD(QWUDURQHQODFDVD\YLHURQDOQLxRFRQ
0DUtDVXPDGUH\SRVWUiQGRVHORDGRUDURQ'HVSXpV
DEULHURQVXVFRIUHVOHRIUHFLHURQUHJDORVRURLQFLHQVR
y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran
D +HURGHV UHJUHVDURQ D VX WLHUUD SRU RWUR FDPLQR
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Inmediatamente de haberse proclamado el Evangelio, es oportuno anunciar
ODV¿HVWDVPRYLEOHVGHODxR &I&(1R 
(VWHDQXQFLRSXHGHKDFHUVHFRQHOVLJXLHQWHIRUPXODULR
WRPDGRGHO3RQWL¿FDO5RPDQR

ANUNCIO DE LAS CELEBRACIONES MOVIBLES
DEL AÑO 2022
FORMULARIO TOMADO DEL PONTIFICAL ROMANO
4XHULGRVKHUPDQRV
/DJORULDGHO6HxRUVHKDPDQLIHVWDGR
\VHFRQWLQXDUiPDQLIHVWDQGRHQWUHQRVRWURV
hasta el día de su retorno glorioso.
(QODVXFHVLyQGHODVGLYHUVDV¿HVWDV
y solemnidades del tiempo,
recordamos y vivimos los misterios de la salvación.
&HQWURGHWRGRHODxROLW~UJLFRHVHO
Triduo Pascual del Señor
FUXFL¿FDGRVHSXOWDGR\UHVXFLWDGR
que este año culminará en la noche santa de Pascua que,
con gozo, celebraremos el día 17 de abril.
&DGDGRPLQJR3DVFXDVHPDQDOOD6DQWD,JOHVLD
hará presente este mismo acontecimiento,
HQHOFXDO&ULVWRKDYHQFLGRHOSHFDGR\ODPXHUWH
'HOD3DVFXDÀX\HQFRPRGHVXPDQDQWLDO
WRGRVORVGHPiVGtDVVDQWRV
(O0LpUFROHVGH&HQL]DFRPLHQ]RGHOD&XDUHVPD
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
6DQWtVLPR&XHUSR\6DQJUHGH&ULVWR
el domingo día 19 de junio.
El Primer domingo de Adviento,
que celebraremos el día 27 de noviembre.
7DPELpQHQODV¿HVWDVGHOD9LUJHQ0DUtD
Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos
\HQOD&RQPHPRUDFLyQGHWRGRVORV¿HOHVGLIXQWRV
la Iglesia peregrina en la tierra,
proclama la Pascua de su Señor.
$pOHO&ULVWRJORULRVRHOTXHHUDHOTXHHV
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

&UHRHQXQVROR'LRV3DGUHWRGRSRGHURVR&UHDGRUGHO
FLHOR\GHODWLHUUDGHWRGRORYLVLEOH\ORLQYLVLEOH
&UHRHQXQVROR6HxRU-HVXFULVWR+LMR~QLFRGH'LRV
QDFLGRGHO3DGUHDQWHVGHWRGRVORVVLJORV
'LRV GH 'LRV /X] GH /X] 'LRV YHUGDGHUR GH 'LRV
YHUGDGHURHQJHQGUDGRQRFUHDGR
GHODPLVPDQDWXUDOH]DGHO3DGUH
SRUTXLHQWRGRIXHKHFKR
TXHSRUQRVRWURVORVKRPEUHV
\SRUQXHVWUDVDOYDFLyQEDMyGHOFLHOR
\SRUREUDGHO(VStULWX6DQWRVHHQFDUQyGH0DUtD
OD9LUJHQ\VHKL]RKRPEUH
\SRUQXHVWUDFDXVDIXHFUXFL¿FDGR
HQWLHPSRVGH3RQFLR3LODWR
SDGHFLy\IXHVHSXOWDGR\UHVXFLWyDOWHUFHUGtDVHJ~Q
ODV(VFULWXUDV\VXELyDOFLHOR
y está sentado a la derecha del Padre;
\ GH QXHYR YHQGUi FRQ JORULD SDUD MX]JDU D YLYRV \
PXHUWRV\VX5HLQRQRWHQGUi¿Q
&UHRHQHO(VStULWX6DQWR6HxRU\GDGRUGHYLGD
TXHSURFHGHGHO3DGUH\'HO+LMRTXHFRQHO3DGUH\HO
+LMR
UHFLEHXQDPLVPDDGRUDFLyQ\JORULD\TXHKDEOySRUORV
SURIHWDV
&UHRHQOD,JOHVLDTXHHVXQD6DQWD
católica y Apostólica.
&RQ¿HVRTXHKD\XQVROREDXWLVPRSDUDHOSHUGyQGH
los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo
IXWXUR$PpQ

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.
 3RU OD ,JOHVLD 8QLYHUVDO SRU HO 3DSD )UDQFLVFR ORV
2ELVSRV 3UHVEtWHURV \ 0LVLRQHURV GH WRGR HO PXQGR
SDUDTXHHOWUDEDMRDHOORVHQFRPHQGDGROOHJXHVLHPSUH
a un mayor conocimiento de Cristo Luz del mundo.
Roguemos al Señor.
R/. Luz de los pueblos, escúchanos.
3RUQXHVWURVJREHUQDQWHV\GLULJHQWHVSROtWLFRVSDUD
que la luz de Cristo ilumine sus vidas y sus acciones
sean encaminadas al bien común de nuestra sociedad.
Roguemos al Señor.
3RUWRGRVORVKRPEUHVGHWRGDVODVUD]DVUHOLJLRQHV\
FXOWXUDVSDUDTXHPRYLGRVSRUODOX]GH'LRVFDPLQHQ
KDFLD&ULVWRSOHQLWXGGHODYHUGDGRoguemos al Señor.
3RUWRGRVORVTXHHVWRVGtDVWUDEDMDQHQORVVHUYLFLRV
esenciales de la sociedad: para que no cesen en su
servicio al bien común de los ciudadanos. Roguemos al
Señor.
3RUWRGRVQRVRWURVSDUDTXH&ULVWR-HV~VPDQLIHVWDGR
DWRGRVORVKRPEUHVQRVDQLPHDVHUDJHQWHVGHDPRU\
VHUYLFLRKDFLDORVQHFHVLWDGRVGXUDQWHHVWDSDQGHPLD\
que el distanciamiento social no nos impida ser creativos
para proveer las necesidades materiales y espirituales
de los demás. Roguemos al Señor.

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.
Liturgia Eucarística
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.
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