
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA 

DEL SEÑOR

“Venimos a adorar al Rey”

6 DE ENERO 2018

12.00h

CANTO DE ENTRADA

Vamos amigos (C. Gabarain)

1. Vamos, amigos, vamos cantando, vamos llevando el don mejor. Pues no 

ofrecemos plata ni oro; sino el tesoro del amor.

PRIMERA LECTURA: Is 60, 1-6.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 71 (J. Blasco)

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu 

pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. R./
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Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que domine de 
mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra. R./

Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de 

Arabia le ofrezcan sus dones; que se postren ante él todos los reyes, y que todos 
los pueblos le sirvan. R./

Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector; él se apiadará 
del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. R./

SEGUNDA LECTURA: Ef 3, 2-3a.5-6.
ALELUYA

Aleluya (P. Márquez)

EVANGELIO: Mt 2, 1-12.
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos ma-

gos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de 
los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorar-

lo. » Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó 
a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que 

nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escri-

to el profeta: «Y tú, Belén, tierra de Judea,  no eres ni mucho menos la última de 
las ciudades de Judea,  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 había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id 
y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, 
para ir yo también a adorarlo.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, 
y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a 
pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmen-

sa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, in-

cienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran 
a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

CANTO DE COMUNIÓN

Postrémonos humildes (popular)
1. Venid, fieles todos, que sentís el gozo de ver el gran día de paz y de amor. El Rey 

del cielo a Belén desciende.

POSTRÉMONOS HUMILDES, DELANTE DEL DIOS-HOMBRE, VENID Y 
ADOREMOS AL REY Y SEÑOR. R./

2. Buscando el pesebre, dejan el rebaño, pastores que oyeron la cita de Dios. 
También nosotros a Belén corramos. R./

POSTLUDIO

Preludio en Sol mayor, BWV 541 de J.S. Bach (1685-1750)
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