
MONICIÓN DE LAS LECTURAS 

El bautismo de Jesús, es en realidad una nueva epifanía, 
es decir, una manifestación de Dios que se revela por me-
dio de su Hijo, como lo hizo en Belén a los pastores y a los 
sabios venidos de Oriente. Todas las lecturas de hoy están 
escogidas para ayudarnos a comprender el significado de 
este acontecimiento y descubrir que Jesús es el Hijo amado 
de Dios, ungido por la fuerza de su Espíritu para una misión 
de salvación. 

Con mucha atención escuchemos esta Buena Nueva. 

 

ORACION DE LOS FIELES - PRECES 

Por la Santa Madre Iglesia, de la que somos miembros 
por el bautismo, para que siga acogiendo en su seno a to-
dos los hombres del mundo. Roguemos al Señor. 

Por todos los gobernantes del mundo, para que rijan con 
justicia a todos los pueblos. Roguemos al Señor. 

Por los padres que piden el bautizo para sus hijos, para 
que descubran el compromiso que adquieren y sean bue-
nos educadores en la fe. Roguemos al Señor. 

  Por cuantos hemos sido bautizados, 
para que renovemos nuestro compromi-
so cristiano, y seamos en la vida siempre 
buscadores de la verdad y del bien      
común. Roguemos al Señor. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

        Queridos hermanos, la 

fiesta que celebramos hoy, es 

ante todo, la manifestación de 

Dios a todos los  pueblos y lo 

hace con el  símbolo de la 

Luz: una estrella que nos 

mueve a caminar y que       

ilumina nuestro caminar. El     

mensaje de este día es una 

invitación a dejarnos conducir 

por la Luz de Dios, siguiendo 

a Jesús como la gran Estrella 

de nuestra historia personal y 

comunitaria. 

Al igual que los Reyes  Magos 

que se dejaron guiar por la luz de aquella estrella, dejémo-

nos conducir también nosotros, para adorar y celebrar con 

gozo al Niño Jesús. 

    Comencemos con gozo la celebración de esta Eucaristía. 

 HOJA LITÚRGICA     

    Celebramos  

  en comunidad 
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SOLEMNIDAD DE  
LA EPIFANIA DE JESUCRISTO 



de la  Encarnación  

 

MONICIÓN DE LAS LECTURAS 

En la fiesta de la Epifanía celebramos que el naci-
miento de Jesús en Belén es Buena Noticia para todo el 
universo. Como vemos en el evangelio, no son sólo unos 
pocos vecinos los que están al tanto del acontecimiento: 
desde oriente han llegado algunos para adorar al Niño. 
Es una forma de cumplimiento de lo anunciado por 
Isaías en la primera lectura. La carta a los Efesios             
insiste: todos los hombres y mujeres de la tierra somos 
herederos de la misma salvación. Por eso deseamos con 
el salmo que todos los reyes de la tierra se postren ante 
el Señor.  

Escuchemos atentos las lecturas de hoy. 

 

ORACION DE LOS FIELES - PRECES 
 
 Por la Iglesia, para que lleve la Luz del Evangelio a 

todos los hombres del mundo, especialmente a los más 
necesitados. Roguemos al Señor. 

Por todos los gobernantes del mundo, para que         
iluminados por la Luz del Señor, dediquen sus esfuerzos 
a buscar la paz y la justicia para todos los hombres.       
Roguemos al Señor. 

Por las personas que no reconocen en Jesús la gran 
Luz que viene de Dios para salvarnos. Roguemos al  
Señor. 

Por cuantos estamos aquí reunidos, para que            
recibamos los dones de la manifestación del Señor.      
Roguemos al Señor. 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, hoy celebramos la Fiesta del       

Bautismo del Señor, con la que damos fin al ciclo de       

Navidad y comenzamos el Tiempo Ordinario que precede 

a la Cuaresma. 

Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la 

misión pública de Jesús: su Bautismo en el Jordán, donde 

recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del Niño 

recién nacido pasamos al Profeta y Maestro que nos ha 

enviado Dios y que va a comenzar su misión. 

Asumiendo también nuestra misión en el mundo, co-

mencemos con alegría la celebración de estos misterios. 


