
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el 
Himno a la Patrona.  

Luego se despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO

SOLEMNIDAD DE EPIFANÍA DEL SEÑOR



CANTO DE ENTRADA  
 
Venid, fieles todos, entonando himnos, venid jubilosos a Belén, venid. 
Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos… 
 
Cristianos, adoremos; cristianos, adoremos;  

cristianos, adoremos al Verbo de Dios. 

 
Un ángel del cielo llama a los pastores que siempre el humilde  
cerca está de Dios. Vamos entonando himnos de alegría… 
 
Al que es del Eterno, Resplandor eterno, veréis hecho hombre en Belén sufrir. 
Sufre y llora el Niño por amor al hombre… 

 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
 Hermanos: os saludo a todos como delegado de vuestro párroco. En 
su ausencia nos reunimos para celebrar este día festivo, la Epifanía del 
Señor, más conocido como el día de reyes, el día en que Dios se manifes-
tó a los pueblos gentiles. Alabemos juntos el Nombre del Señor y digamos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor 
 
MONICIÓN 
 

 La Liturgia nos invita a recordar hoy aquella significativa historia de 
los magos de Oriente y a vernos reflejados en aquellos personajes.  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tie-
nen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros 
éxitos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 
esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de 
Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 

 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, para que con-
templemos con fe pura y viva-
mos con amor sincero el miste-
rio del que hemos participado. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si 
es necesario y con brevedad, los 
oportunos anuncios y advertencias 
al pueblo. Y se anuncia cuando 
habrá celebración de la Eucaristía.  



 Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando 
un poco el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 

  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario 
y se prosigue con la acción de gracias. 

 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espí-
ritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 

 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 

 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio 
que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas y 
las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales que 
extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ Glo-
ria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 
social. R/ Gloria al Padre… 

 En todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, hombres y 
mujeres de toda raza y cultura hemos recibido la luz de Jesús, hemos 
sentido la alegría de la fe y de la esperanza, y lo hemos reconocido a Él 
como nuestro único camino de vida. 
 
 Como aquellos sabios de Oriente, también nosotros -guiados por 
la estrella luminosa de la fe- estamos aquí para postrarnos ante el Niño 
Jesús y reconocer que Él es nuestro Señor, la Luz verdadera que ilumina 
a todo hombre. 

 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, reconozca-
mos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  

 Tú que eres la Luz, que brilla en las tinieblas. Señor, ten piedad. 
 
 Tú que te manifiestas a todos. Cristo, ten piedad. 
 
 Tú que nos guías con la luz de tu estrella. Señor, te piedad. 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 



ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 

 
 Señor, Tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos 
gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos 
por la fe poder contemplar un día la hermosura infinita de tu gloria. Por 
nuestro Señor Jesucristo… 

 

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;  

todos la escuchan sentados. 

  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto del Aleluya 

 
EVANGELIO (Se propone la lectura del Evangelio de la Misa de Medianoche: Lc 2,1-14) 

 

 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 

 Toda la liturgia habla hoy de la luz de Cristo, de la luz que se en-
cendió en la noche santa. La misma luz que guió a los pastores hasta el 
portal de Belén indicó el camino, el día de la Epifanía, a los Magos que 
fueron desde Oriente para adorar al Rey de los judíos; la misma luz que 
resplandece para todos los hombres y todos los pueblos que anhelan 
encontrar a Dios. 

 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa 
sangre. R/ Te alabamos… 
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ Te 
alabamos… 
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 

  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola 
un poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 

  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados 
a la cena del Señor. 
  
 Y todos dicen: 

  
 Señor, no soy dig-
no de que entres en 
mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para 
sanarme. 



RITO DE LA COMUNIÓN 

  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se 
guarda la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el 
altar y hace una genuflexión.  
 

 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con 
adoración. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o 
de alabanza dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 

 
CANTO DE ADORACIÓN: Alabado sea el Santísimo o un villancico 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 

 
 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  
 
 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  
 
 R/ Te alabamos…. 
  
 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin desde-
ñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Reino 
eterno. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. R/ Te 
alabamos… 
 
 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de todos. 
R/ Te alabamos… 

 
 

 En su búsqueda espiritual, el ser humano ya dispone naturalmente 
de una luz que lo guía: es la razón, gracias a la cual puede orientarse, 
aunque a tientas, hacia su Creador. Pero, dado que es fácil perder el ca-
mino, Dios mismo vino en su ayuda con la luz de la Revelación, que al-
canzó su plenitud en la Encarnación del Verbo, Palabra eterna de ver-
dad. 
 
 La Epifanía celebra la aparición en el mundo de esta Luz divina con 
la que Dios salió al encuentro de la débil luz de la razón humana. Así, en 
la Solemnidad de hoy, se propone la íntima relación que existe entre la 
razón y la fe, las dos alas de que dispone el espíritu humano para ele-
varse hacia la contemplación de la verdad, como nos recuerda la encícli-
ca “Fe y Razón” (“Fides et Ratio”).  
 
 Cristo no es sólo Luz que ilumina el camino del hombre. También 
se ha hecho Camino para sus pasos inciertos hacia Dios, fuente de vida. 
Un día dijo a los Apóstoles: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie 
va al Padre sino por Mí. Si me conocéis a Mí, conoceréis también a mi 
Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto”. Y ante la objeción de 
Felipe añadió: “El que me ha visto a Mí ha visto al Padre. (...) Yo estoy en 
el Padre y el Padre está en Mí” (Jn 14, 9.11). La Epifanía del Hijo es la 
Epifanía del Padre.  
 
 La Iglesia prolonga en los siglos la misión de su Señor: su compro-
miso principal consiste en dar a conocer a todos los hombres el rostro 
del Padre, reflejando la Luz de Cristo, Luz de Amor, de Verdad y de Paz. 
Para esto el divino Maestro envió al mundo a los Apóstoles y envía con-
tinuamente a toda la Iglesia. 
 
 El mundo tiene gran necesidad de experimentar la bondad divina, 
de sentir el amor de Dios a toda persona. También a nuestra época se le 
puede aplicar el oráculo del profeta Isaías que acabamos de escuchar: 
“La oscuridad sobre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti 
amanece el Señor y su gloria sobre ti aparece” (Is 60, 2-3).  



 La Iglesia está llamada a revestirse de luz para resplandecer como 
una ciudad situada en la cima de un monte: la Iglesia no puede perma-
necer oculta porque los hombres necesitan recoger su mensaje de luz y 
esperanza, y glorificar al Padre que está en los cielos. 
 
 Conscientes de esta tarea apostólica, que compete a todo el pue-
blo cristiano, vamos como peregrinos a Belén, a fin de unirnos a los Ma-
gos de Oriente, mientras ofrecen dones al Rey recién nacido. Pero el ver-
dadero don es Él: Jesús, el don de Dios al mundo. Debemos acogerlo a 
Él, para llevarlo a cuantos encontremos en nuestro camino.  
 

PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la palabra que se nos ha proclamado con 
la profesión de la fe y la oración. En este día festivo, recordando nues-
tro bautismo, proclamemos con mayor fuerza la fe que en aquel día se 
nos dio. CREO EN DIOS…  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 
 Hermanos, sigamos la estrella que nos conduce a Belén y vaya-
mos al encuentro de Cristo Jesús; sabiendo que Él es el Dios con noso-
tros presentemos nuestras oraciones al Padre, que en este día santo ha 
manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a no-
sotros la luz radiante de su gloria: 
 

 � Por la Iglesia, extendida de Oriente a Occidente: para que, arrai-
gando en todas las culturas sea portadora de la paz y de la esperanza de 
Dios, y signo de salvación para todos los hombres y pueblos del mundo. 
Roguemos al Señor. 
 
 

 � Por las vocaciones al ministerio sacerdotal: para que no le falten 
a nuestra Diócesis los sacerdotes que necesita para que le manifieste el 
amor que Dios tiene a todas sus criaturas. Roguemos al Señor. 

 � Por todos los que gobiernan: para que Dios alumbre sus corazo-
nes y les muestre el verdadero camino de progreso y de justicia; y brille 
sobre las naciones que todavía no han recibido la Buena Noticia de Cris-
to la estrella que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. 
 
 � Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que 
aman a Dios sin saberlo: para que se les manifieste e ilumine sus vidas. 
Roguemos al Señor. 
 
 � Por todos y cada uno de nosotros, adultos y niños: para que to-
dos podamos vivir la alegría profunda por el gran regalo de la salvación 
que nos ha traído Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que 
quiere presentar a Dios. 
 

 Escucha nuestras oraciones, Dios todopoderoso y eterno, y haz 
que los que hemos conocido y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de todos 
los pueblos, vivamos siempre como hijos de la luz y nos esforcemos 
para iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos y naciones. Por el 
mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la 
parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo 
se entonaría un canto oportuno.  


