Domingo de la Epifania
3 de enero, 2021
Himno de Entrada Vienen con alegría
(estribillo)
Vienen con alegría, Señor
Cantando, vienen con alegría, Señor
Los que caminan por la vida Señor
Sembrando tu paz y amor.

2.
Vienen trayendo entre sus manos
Esfuerzos de hermanos por la paz
Deseos de un mundo más humano
Que nacen del bien y la verdad (estribillo)

1.
Vienen trayendo la esperanza
A un mundo cargado de ansiedad
A un mundo que busca y que no alcanza
Caminos de amor y de amistad. (estribillo)

3.
Cuando el odio y la violencia
Aniden en nuestro corazón
El mundo sabrá que por herencia
Le aguardan tristezas y dolor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Colecta de Pureza
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y
ningún secretos se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración
de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu
santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Himno Ángeles Cantando Están
Ángeles cantando están tan dulcísima canción;
Las montañas su eco dan como fiel contestación.
(Coro)
Glo-o-ria in exelsis deo
Glo-o-ria in exelsis deo
Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios;
Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. (Coro)
¡Oh! Venid pronto a Belén para contemplar con fe
A Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. (Coro)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Oh Dios, que por la guía de una estrella manifestaste tu único Hijo a los pueblos de la tierra: Guía a tu
presencia a los que ahora te conocemos por fe, para que veamos tu gloria cara a cara; mediante
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén.

Lectura del Libro de Isaías
Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre
ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre
ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu
amanecer. Levanta los ojos, y mira a tu alrededor: todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán
desde lejos; tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría, tu corazón se
llenará de gozo; te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones.
Te verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián y de Efá; vendrán todos los de Sabá,
cargados de oro y de incienso, y proclamarán las acciones gloriosas del Señor.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Danos tú luz
(estribillo)
Señor, tú que brillas
En las tinieblas
Danos tu luz
1.
Mi corazón esta sangrando
Me siento lejos, lejos de tí
La vida es triste, si tú nos dejas
Si tú nos dejas, solos sin luz (estribillo)

2.
En esta noche sigo tus pasos,
Aunque no vea clara tu luz.
Guíanos tú por esta vida,
Por esta vida, hasta tu luz (estribillo)
3.
Pronto vendrá el nuevo día,
Amanecer de eterna luz.
Nace en nosotros paz y esperanza,
Juntos veremos la luz sin fin.

Los tres reyes magos

Escrito por Rubén Darío

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.
Vengo a decir: La vida es pura y bella.
Existe Dios. El amor es inmenso.
¡Todo lo sé por la divina Estrella!
-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. Él es la luz del día.
La blanca flor tiene sus pies en lodo.
¡Y en el placer hay la melancolía!
-Soy Baltasar. Traigo el oro.
Aseguro que existe Dios. Él es el grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
que brilla en la diadema de la Muerte.
-Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor y a su fiesta os convida.
¡Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida!

Himno Del Oriente somos
1.
Del Oriente somos los tres
Cabalgando hasta Belen
Que ha nacido el prometido
Principe de Israel

3.
Del lucero vamos en pos
Nos conduce al hijo de Dios
Yo le ofrezco con grato incienso
Le rindo adoración (estribillo)

(estribillo)
Oh! astro de sublime ardor
De divino resplandor
Nuncio bello tus destellos
Nos guiaran por su fulgor

4.
Ha venido al mundo la luz
Mirra yo le ofrezco a Jesus
Mirra pura amargura
Simbolo de la cruz (estribillo)

2.
Oro traigo para el Rey
Que ha nacido aquí en Belen
Rey excelso, Rey eterno
Del mundo sumo bien (estribillo)

5.
Rey supremo, Dios Salvador
Cielo y tierra te dan su loor
Aleluya, aleluya
Cantemos con fervor (estribillo)

El Evangelio San Mateo 2:1–12
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país.
Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas,
y preguntaron: —¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos
venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los
habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la
ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: —En Belén de Judea; porque así

lo escribió el profeta: “En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las
principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.”
Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había
aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén, y les dijo: —Vayan allá, y averigüen todo lo que
puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle
homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba
delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios
vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre;
y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra
por otro camino.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Credo Niceno
El pueblo se levanta y todos dicen.

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
Nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre,
Por quien todo fue hecho;
Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:
Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:
Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Vidéo – VILLANCICO QUECHUA: Niño Jesusmi

Coro Internacional de Niños Acólitos

Oración de los Fieles Oraciones de Epifanía
En este día de la Manifestación de tu Hijo Unigénito nos hacemos todos como Niños y con
alegría, humildad y esperanza y respondemos: Hemos visto tu estrella y aquí estamos.
Oramos por la iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos y todos los que integramos la Iglesia
para que la Manifestación del Señor nos sirva de guía permanente.
Hemos visto tu estrella y aquí estamos.
Oramos por los niños de todo el mundo, para que Dios hecho hombre, y recién nacido, les
preserve de todo mal, de toda explotación, de todo abuso. Hemos visto tu estrella y aquí estamos.
Oramos por los pobres, por los abandonados, por los enfermos y por todos los que se sienten
solos, para que el Nino Dios les premie con una sonrisa y todos nosotros
acudamos a su auxilio. Hemos visto tu estrella y aquí estamos.
Oramos por los gobernantes de todo el mundo para que aprendan de los Reyes Magos que lo principal
es amar y buscar a Dios. Hemos visto tu estrella y aquí estamos.
Oramos por todos nosotros, para que no pierdamos jamás el candor y la alegría de los niños.
Hemos visto tu estrella y aquí estamos.
Oramos por los que han muerto, recordando especialmente a Pablo Carrera que fallecio esta semana.
Santisimo Dios tu eres la vida eterna, consuela a los que lloran y recibe a los que han fellecido. Amén.
Celebrante
Escucha, Dios Padre Nuestro, estas plegarias que te presentamos con fe, esperanza y
amor. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Ofertorio
Celebrante
trabajo.

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro

(Vidéo de Ofertotio – Te ofrezco mi ser)

Vidéo – "I AM with you"

adaptado de Work of the People

Oración por la comunión espiritual
Adaptada de la oración de Pierre Teilhard de Chardin SJ, "La misa en el mundo".

“Ya que una vez más, Señor… no tengo pan, ni vino, ni altar, veré más allá de estos símbolos; Haré de
toda la tierra mi altar y sobre ella ofreceré todo lo que soy.” Dios tu nos prometes que estas con
nosotros en lo bueno y en lo malo. Tu nos acompañan en nuestro camino, en el dolor y la felicidad, en
la calma y en las tormentas. Te pedimos que en estos momentos en los cuales no podemos compartir
de tu sangre y cuerpo nos ofrezcas con estas palabras la fortaleza de seguir caminando en fe. Te
pedimos nutrimento espiritual para que cado paso que tomes sea un paso más para acercarme a ti.
Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro, tú que estás
En los que aman la verdad
Que el Reino que se nos prometió
Llegue pronto a nuestro Corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros.

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga tu reino; hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

(oremos el Padre Nuestro) →
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
¡Oh Señor! y ten piedad del mundo.

Oraciones Especiales
Bendición
Para los que buscan a un Salvador
No lo busquen en las riquezas. Búsquenle en el establo.
Búsquenle en la humildad y simpleza.
Para aquellos encadenados por las cadenas del mundo busquen la estrella que le lleva a la liberación, al
perdón, al amor.
No teman el camino asía Jesus. Cada paso es tomado en fe. Cada persona bendecida en el nombre de
Dios, Creador, Jesus, nacido en Belén y el Espíritu Santo que les llama a seguir la estrella. Amén.

Anuncios
Despedida
Celebrante
Pueblo

Que la luz de Cristo les guié a la alegría de su Reino ahora y por siempre.
Aleluya. Aleluya
Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya.

Cancion de Despedida Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios,
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos (marcharemos),
Marcharemos Ohhh
Marcharemos en la luz de Dios.

Marcharemos (marcharemos),
Marcharemos Ohhh
Marcharemos en la luz de Dios.

