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SOLEMNIDAD DE LA
EPIFANÍA DEL SEÑOR
“Venimos a adorar al Rey”
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.

KYRIE Misa de Angelis (gregoriano) Kyrie eléison.(bis) /
Christe eléison.(bis) / Kyrie eléison.(bis)
GLORIA Misa de Angelis (gregoriano)
PRIMERA LECTURA Is 60, 1-6. La gloria del Señor amanece sobre ti.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (A. de la Roza)

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/.
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 (H. Schütz)
EVANGELIO Mt 2, 1-12.
OFERTORIO Wie schön leuchtet der morgenstern (Cuán hermosa brilla la
estrella matutina), BuxWV224 (D. Buxtehude)
SANCTUS Misa de Angelis (gregoriano)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
PATER NOSTER
Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat regnum tuum:
Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis
hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.
AGNUS DEI Misa de Angelis (gregoriano)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta
munid: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
CANTO DE COMUNIÓN Donde hay Caridad y amor (J. Madurga)
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.
2. Buscando el pesebre, dejan el rebaño, pastores que oyeron la cita de Dios.
También nosotros a Belén corramos. R/.
ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS Adeste fideles
POSTLUDIO Chant de Noël: Venite adoremus de L.J.A. Lefébure Wely (1817-1869)
ACCIÓN DE GRACIAS
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