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DÍA DEL SEÑOR
                               LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

SEÑOR DE LA MISERICORDIA
TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO

Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen 
y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces verás esto radiante de ale-
gría; tu corazón se alegrará y se ensanchará, cuando 
se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan 
las riquezas de los pueblos. Te inundara una multitud 
de camellos y dromedarios, procedentes de Madían y 
de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso 
y oro y proclamando las alabanzas del Señor.   
Palabra de Dios.    
 
SALMO RESPONSORIAL.
R./ Que te adoren, Señor, todos los pueblos. 
 
Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu justicia al que es 
hijo de reyes; así tu siervo saldrá en defensa de tus 
pobres y regirá a tu pueblo justamente. R/. 
 
Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era 
tras era. 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 le ofrecerán sus 
dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas 
las naciones. R/.

Al débil librará del poderoso y ayudará al que se en-
cuentra sin amparo; se apiadará del desvalido y pobre 

ANTÍFONA DE ENTRADA.
Que Dios, que en este día dio a conocer a todos los 
pueblos el nacimiento de su Hijo por medio de una 
estrella y los iluminó con la luz de la fe, este con  
ustedes.      
 
GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Señor Dios. Que en este día manifestaste a tu Uni-
génito 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…   
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
En la primera lectura, el profeta, lleno de entusiasmo, 
anuncian a los israelitas, que vuelven del exilio de 
Babilonia, un futuro luminoso. El cual vemos realiza-
do en Jesús, luz y camino para toda la humanidad. 
 
PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Isaías:  60, 1-6
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llega-
do tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira: 
las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve 
a los pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en 
ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu 
luz y los reyes, al resplandor de tu aurora.   
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y salvará la vida del desdichado. R/.  
 
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
La profecía que hemos escuchado en la primera 
lectura se hace realidad. Porque el Evangelio de 
Jesús llega a todo el mundo, sin ninguna exclusión. 
 
SEGUNDA LECTURA. 
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 3,2-
3.5-6
Hermanos: Han oído de la distribución de la gracia 
de Dios, que se ha confiado en favor de ustedes. Por 
revelación se me dio a conocer este designio secre-
to, que no había sido manifestado a los hombres en 
otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el 
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: es decir, 
que, por el evangelio, también los paganos son cohe-
rederos de la misma herencia, miembros del mismo 
cuerpo y partícipes de la misma promesa.   
Palabra de Dios.     
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.
R/. Aleluya, aleluya. Hemos visto su estrella en el 
oriente y hemos venido a adorar al Señor. R/. 
 
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 2, 1-12
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces 
a Jerusalén y preguntaron: ¨ ¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir 
la estrella y hemos venido a adorarlo¨. Al enterarse de 
esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén 
con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a 
los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenia que 
nacer el Mesías. Ellos le contestaron: ¨En Belén de 
Juda, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, 
tierra de Judá, no eres en manera alguna la menos 
entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá 
un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel¨.   

Entonces herodes llamo en secreto a los magos, para 
que le precisaran el tiempo en que se les había apa-
recido la estrella y los mandó a Belén, bendiciéndoles: 
¨Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese 
niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo 
también vaya a adorarlo¨. Después de oír al rey, los 
magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella 
que habían visto surgió, comenzó a guiarlos, hasta 
que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver 
de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa y vieron al niño con María, su ma-
dre, y postrándose, lo adoraron. Después, abrieron 
sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mi-
rra. Advertidos durante el sueño de que no volverían 
a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.  
Palabra del Señor.    
 
CREDO.
PLEGARIA UNIVERSAL.
Presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Se-
ñor en este día santo en el que Dios ha manifestado 
su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y 
a nosotros la luz radiante de su gloria. Después de 
cada petición diremos: Escúchanos, Padre.  
 
1.- Por la santa Iglesia de Dios, para que ilumine a 
los hombres con la luz que resplandece en el rostro 
de Cristo, disipe las tinieblas de los que viven en el 
error y dé animo a los fieles, para que, con valentía 
hagan brillar la luz del Evangelio ante todas las na-
ciones. Oremos.     
 
2.- Por las Iglesias que acaban de nacer en los di-
versos pueblos, para que su juventud y vigor sean 
levadura de vida para para todas las comunidades 
cristianas. Oremos.     
 
3.- Por los hombres de todas las razas, pueblos y 
religiones, para que el Señor les conceda la gracia 
de vivir en plena fraternidad, rezando unos por otros, 

abriéndonos a todos. Oremos.   
 
4.- Por los pueblos que aun no han sido iluminados 
por el Evangelio y por aquellos que, habiendo conoci-
do a Cristo, han abandonado el camino de la verdad, 
para que confiesen a Cristo como Señor y lo adoren 
como Dios verdadero. Oremos.   
 
5.- Por nosotros, que hemos sido llamados de las 
tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que nos 
afiancemos en la fe verdadera y sigamos con fideli-
dad las enseñanzas del Evangelio. Oremos.  
 
Escucha nuestras oraciones, Dios todopoderoso y 
eterno, y concédenos a quienes hemos conocido y 
adorado a tu Hijo, vivir para siempre como hijos de la 
luz. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
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. 
 

PREFACIO DE LA EPIFANÍA.
      
 En verdad es justo y necesario, es nuestro 
deber y salvación darte gracias siempre y en todo 
lugar, señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eter-
no. Porque hoy has revelado en Cristo, el misterio de 
nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los 
pueblos; ya que, al manifestarse él en nuestra carne 
mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su 
inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcán-
geles, con los tronos y dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu 
gloria: Santo, Santo, Santo…    
       
 

ANTÍFONA DE LA COMUIÓN.
Hemos visto su estrella en el oriente y venimos con 
regalos a adorar al señor.   
 
ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN. 
Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en 
todas partes vaya guiándonos, para que contemple-
mos con ojos puros y recibamos con amos sincero 
el misterio del que quisiste hacernos participes. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.    
 

AVISOS PARROQUIALES
1. Se ofrece una rifa de una motocicleta, para la  res-
tauración del Templo de San Antonio, gracias por su 
generosidad.

2. Domingo 03 de Enero colecta de Pastoral Social.


