LA EPIFANIA DEL SEÑOR 6 enero de 2019
Monición de entrada
Los rostros de casi todo el mundo nuestro delatan la alegría de
los regalos recibidos y las experiencias vividas sobre todo con los
niños. En la alegría está marcada la gratuidad que acompaña nuestra
vida tantas veces. No siempre somos conscientes de ella. La mayor
parte de las cosas de la vida nos llegan gratis. Y suelen ser las más
importantes. Les cuestan a otros que nos las hacen llegar desde el
cariño que nos profesan. Ese es el gran signo de Dios. Él es quien nos
regala todo. Vamos a darle las gracias a Él y a quienes le sirven de
intermediarios.
Saludo
Que la alegría, la paz y la buena noticia de Dios nos llegue a todos y
nos haga, como a los Magos, portadores de ella a otras personas.
Acto Penitencial
Reconocemos ante Dios cómo somos los humanos y cómo nos
quiere Él en nuestra condición.
- Tú que eres como los padres y madres, generoso y admirador de

sus hijos. Señor, ten piedad
- Tú que nos traes el gran regalo de la Esperanza y eres el Signo

de Dios. Cristo, ten piedad
- Tú que nos abres los ojos para que podamos ver el sentido
profundo de las cosas y de la vida. Señor, ten piedad.
Gracias, Dios, por el perdón que nos ofreces siempre en tu
capacidad para querernos como somos.

Monición a la Primera lectura
En la vida tenemos experiencias de alegría, pero son siempre
referencias pequeñas de algo mucho mayor que esperamos, porque
no sacian todo el anhelo que llevamos dentro. Muchas veces, eso nos
llena de desánimo, al no encontrar lo que realmente deseamos. Por
eso Isaías les tiene que escribir a sus paisanos y hablarles que ese
anhelo solo lo puede llenar Dios. Todo lo demás debemos verlo
como pequeños adelantos y signos del regalo que Él nos guarda.
Monición a la Segunda Lectura
Entre lo cristianos católicos no hay una historia de admiración hacia
la Palabra de Dios revelada en la Biblia. Más bien hacemos como los
judíos, preferimos que unos intermediarios nos la interpreten. Pablo
ve que esto es interesante, porque ayuda a entenderla mejor, pero
puede ser peligroso, porque puede ser manipulada. Hay que hacer las
dos cosas: leerla y dejarse aconsejar para su buena comprensión.
Esto es un proceso, pero el resultado es genial.

Monición a la Lectura Evangélica
Como siempre, el Evangelio, que parece una pequeña historia, hay
que comprenderlo como expresión de un proceso humano de
descubrimiento y encuentro con Dios. Ese proceso no está cerrado a
nadie. Todo el mundo puede tener la oportunidad de hacerlo. Unos
porque Dios sale al encuentro de forma directa y sencilla, como los
pastores. Otros porque pueden oir las preguntas y llamadas que hay
implícitas en todo lo que forma el mundo y la vida. Al final, las dos
formas conducen a ese encuentro en que se hace luz en la oscuridad
y respuesta en la duda. Dios está al fondo de la Palabra y de la
Realidad. Y nuestra vida es caminar hacia Él.
Oración de los fieles
Convertimos en palabras nuestros anhelos y nuestras
necesidades, para que, al expresarlas, caigamos en la cuenta
de que son petición y compromiso.
- Para que los creyentes hagamos participar a otros del gran
regalo de la fe que nos ha dado Dios. Roguemos al Señor.
- Para que todos los que buscan el fondo de la realidad descubran
un día que es a Dios a quien buscan, como los Magos.
Roguemos al Señor.
- Para que todos los niños del mundo experimenten el regalo de
la vida como algo muy bueno que han recibido y no como un
castigo doloroso. Roguemos al Señor.
- Para que caminemos unos y otros dándonos ánimo y
esperanza como Isaías y como la estrella de Belén. Roguemos
al Señor.
Escucha, Dios bueno, lo que te decimos y haznos capaces de
escuchar las peticiones de tantos niños del mundo que hoy
piden el regalo del pan o del trabajo para sus padres. Te lo
pedimos porque lo necesitamos y por Jesucristo Nuestro
Señor.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
 PRESENTACIÓN DEL INCIENSO
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Los Magos también te ofrecieron
incienso, cuando llegaron, Señor, hasta el pesebre de Belén. Hoy yo
te ofrezco este olor agradable, en nombre de toda la comunidad.
Queremos, Señor, ser tu olor en medio de mundo. Un olor que es
mezcla de amor, entrega, cercanía y servicio a cuantos nos rodean.
Así, queremos adorarte en quien mejor te representa en esta tierra.
 OFRECIMIENTO DE UNOS JUGUETES
(Uno de los niños hace ahora la ofrenda de los juguetes)
ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Mira, Señor, ahí al pie del Belén hemos
dejado una muestra de los regalos que hemos recibido esta noche de
Reyes Magos. Sabemos que somos unos privilegiados, porque hemos
recibido muchas cosas. Al ofrecértelos hoy, queremos decirte dos

cosas: En primer lugar, que nos sentimos solidarios de todos los
niños del mundo y, de forma especial, de los más pobres. En segundo
lugar, al ofrecerte hoy nuestros juguetes, queremos manifestar
nuestro deseo y compromiso de compartirlos con los demás.
ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN
CONCÉDENOS, SEÑOR
Concédenos, Señor,
un poco de calor, para nuestra frialdad;
un poco de consistencia, para nuestro barro;
un poco de agua, para nuestra sed;
un poco de luz, para nuestros momentos oscuros;
un poco de alegría, para nuestras penas;
un poco de ternura, para nuestras debilidades;
un poco de amor, para nuestro egoísmo;
un poco de ilusión, para nuestra desgana;
un poco de firmeza, para nuestras decisiones;
un poco de vida, para nuestra vida.
Concédenos, Señor,
un poco de escucha, para tu palabra;
un poco de sabiduría, para ser felices;
y un poco de tiempo, para aprender a ser hijos.
Concédenos, Señor...
congruencia, prontitud, disposición.
Aunque no te pidamos nada
o te digamos todo lo contrario...
CONCÉDENOS, SEÑOR.
Despedida
Sed estrellas de Dios en la noche oscura en que viven tantas
personas. Que ayudemos a muchos a ver la dirección que conduce al
encuentro con Él y que la alegría sea nuestra.

