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“Y vieron al niño con María, 
su madre” (Mt 2, 11)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA 
Cfr. Mal 3, 1; 1 Crón 29, 12

Miren que ya viene el Señor todopoderoso; en su mano están 
el reino,  la potestad y el imperio.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
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, esté con ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Iluminados con la gracia de Dios, pidamos que nos ayude a 
ser humildes de corazón y reconocer las faltas cometidas, 
recibiendo su perdón. (Silencio).

Tú que te has manifestado a los pueblos: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
ENERO

Consagrar nuestra vida a la Providencia de Dios, 
para que su bondad y misericordia nos acompañen 
durante el año nuevo que hemos comenzado.

Por ser la Solemnidad de la Epifanía del Señor, utilizamos el color blanco.



Tú que te has desposado con tu Iglesia: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que en el Jordán fuiste presentado como el Hijo muy 
amado del Padre: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

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

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te 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 nues-
tra 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 Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Es-
píritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.



LITURGIA DE LA PALABRA
Del libro del profeta Isaías  60, 1-6

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado 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.

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. En-
tonces verás esto radiante de alegría; 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 inundará una 
multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián 
y de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro 
y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 71

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 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

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gracia 
de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por 
revelación se me dio a conocer este designio secreto, 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 coherederos de la misma herencia, miem-
bros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa 
en Jesucristo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorar 
al Señor (Mt 2, 2).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo  2, 1-12
Gloria a ti, Señor.



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 su 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 tenía que 
nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, 
porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de 
Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades 
ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor 
de mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para 
que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido 
la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “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 surgir, 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 
madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos 
durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron 
a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo 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 del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo 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.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo



para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Iluminados por el amor del Padre Dios, que en Cristo bendice 
a todos los pueblos de la tierra, presentemos las intenciones 
de nuestra Asamblea de fe, confiando en los dones de su 
infinita bondad. Decimos con alegría: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Por la Iglesia, para que sea una luz de amor y esperanza 
para la humanidad, ofreciendo el mensaje de Jesús con el 
testimonio de una vida generosa en la caridad: Oremos.

Por los enfermos, migrantes y los que son perseguidos, para 
que la fuerza de la misericordia de Dios los acompañe y su 
vida se renueve con la gracia del Espíritu Santo. Oremos.

Por los niños, para que su fe y confianza en los Magos de 
Oriente ayude a que conserven su alma limpia y el corazón 
puro, compartiendo su alegría con los demás. Oremos.

Por nosotros, para que este año nuevo sea una oportunidad 
de crecimiento humano y espiritual, viviendo con apertura 
total a la Providencia de Dios que siempre nos acompaña. 
Oremos.



Padre Celestial, te damos gracias porque guías nuestra vida 
con la estrella de tu compasión y ternura. Ayúdanos a ofrecer 
a los hermanos el regalo de una vida de servicio y caridad 
para que se acerquen a disfrutar de los beneficios de tu gran 
amor. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que no con-
sisten 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.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Elevemos nuestra plegaria de fe y esperanza al Padre Dios, 
diciendo:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mt 2, 2
Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos con 
regalos a adorar al Señor.



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.

RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, quien misericordiosamente los llamó de las tinie-
blas a su luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes 
y fortalezca su corazón en la fe, la esperanza y la caridad.
Amén.

Y puesto que siguen confiadamente a Cristo que hoy se ma-
nifestó al mundo, como una luz que brilla en las tinieblas, que 
él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos.
Amén.

Para que así, cuando termine su peregrinación terrena, se 
encuentren con Cristo, el Señor, luz de luz, a quien los magos 
buscaron guiados por la estrella y, llenos de gozo, lograron 
encontrar.
Amén.



Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir el gozo de la Epifanía del Señor, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.



Reflexión

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

La Epifanía es la manifestación del Señor a todos los hombres. 
Nos llenamos de alegría porque Jesús ha nacido para ser 

el Rey de todo el mundo y regalarnos su amor. Hoy nosotros le 
regalamos nuestro corazón y también lo adoramos en la Euca-
ristía, dispuestos a servirle como fieles vasallos de su Reino de 
amor y de paz. Ha nacido el Rey de reyes y Señor de señores, 
el Hijo único de Dios, para manifestar su inmenso amor, porque 
tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para 
que todo el que crea en él se salve, y todos los pueblos lo reco-
nozcan y acudan a adorarlo, siguiendo el ejemplo de los reyes 
de Oriente que, por su sabiduría, supieron voltear al cielo y ver 
la señal de la profecía anunciada a todos los pueblos, cumplida: 
el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el Libertador, 
Consolación del pueblo judío, había nacido para reinar sobre 
todas las naciones.

Y, poniendo en práctica su sabiduría, vinieron desde tierras leja-
nas para adorarlo, revelando la identidad del Hijo de Dios en un 

Epifanía del Señor



pequeño cuerpo humano, para que todos los pueblos acudieran 
como ellos a adorarlo, reconociéndolo como el único Rey y Señor, 
en quien se cumple toda profecía. Y fueron testigos del inmenso 
amor de Dios todopoderoso manifestado a su Hijo, al advertirles 
del peligro, pidiéndoles discreción para protegerlo de la maldad 
de los pecadores que se dejan engañar por las acechanzas del 
maligno, a quienes lo había enviado para buscarlos y salvarlos, 
pero debía primero crecer en estatura, en gracia y en sabiduría.

Adóralo tú -siguiendo el ejemplo de los Magos de Oriente-, con 
sabiduría, elevando tu mirada al cielo, dejándote iluminar por su 
luz, y acude al sagrario, reconociendo a tu Rey en la Eucaristía, 
que es una constante Epifanía de la misericordia del Hijo de Dios, 
que se hace presente en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, 
cada día en las manos de los sacerdotes, pastores adoradores, 
elegidos por Dios para revelar al mundo la identidad del Niño que 
nos ha nacido, y que está presente y vivo en el altar. Adóralo con 
tu vida, presentándole como ofrenda tu virtud, el oro de tu fe, el 
incienso de tu esperanza y la mirra de tu caridad, para que, con 
tu ejemplo, seas estrella de luz que brille para todos los pueblos, 
y lo reconozcan, para que acudan a adorarlo, como tú».
 

“Los magos estaban abiertos a la ‘novedad’, y revelaron la no-
vedad más grande y sorprendente de la historia: Dios hecho 
hombre. Los magos se postran ante Jesús y le ofrecen regalos 
simbólicos: oro, incienso y mirra; porque la búsqueda del Señor 
implica no solo la perseverancia en el camino, sino también la 
generosidad del corazón. Y finalmente, se retiraron ‘a su país’; y 
dice el evangelio que volvieron por ‘otro camino’. Hermanos y 
hermanas, cada vez que un hombre o una mujer se encuentran 
con Jesús, él cambia sus caminos, vuelve a la vida de una manera 
diferente, vuelve renovado, ‘por otro camino’. Regresaron ‘a su 
país’ llevando consigo el misterio de ese Rey humilde y pobre; 
podemos imaginar que contaron a todos la experiencia vivida: la 
salvación ofrecida por Dios en Cristo es para todos los hombres, 
cercanos y lejanos. No es posible ‘tomar posesión’ de ese Niño: 
él es un regalo para todos” (Francisco, Ángelus 6.I.19).



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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El amor de Dios es tan grande que se manifiesta a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, quienes lo ex-
perimentan y acuden a su encuentro, gozarán de la gracia 
de su misericordia. Busca las palabras perdidas en la 
sopita de letras, y recuerda que el tiempo de Navidad 
es la ternura de Cristo hecho hombre.

MAGOS
ORIENTE
JERUSALÉN
REY
ESTRELLA
BELÉN
CAMINO
NIÑO
MARÍA
ALEGRÍA
ADORACIÓN
REGALOS


