
Jesucristo es Salvador para todo el mundo. Así se expresa en el relato evangélico 
que nos presenta a unos gentiles — los magos de Oriente— que guiados por la luz 
de la fe representada por la estrella, adoraron al niño que estaba con María, su 
madre. Y le ofrecieron oro, como rey; incienso como Dios; y mirra como hombre 
que habría de sufrir para salvarnos. En la segunda lectura el apóstol san Pablo 
afi rma claramente que «también los gentiles son coherederos, miembros del mismo 
cuerpo, y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio». Contemplemos 
con la luz de la fe el misterio de Cristo y vivámoslo con amor, y llevémoslo a todos, 
comenzando por los más alejados.

CANTO DE ENTRADA: Vamos amigos   (C. Gabarain)
Vamos, amigos, vamos cantando, vamos llevando el don mejor. Pues no ofrecemos plata ni 

oro; sino el tesoro del amor.
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“Venimos a adorar al Rey”
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KYRIE:  Misa de Angelis (gregoriano)
Kyrie eléison.(bis) / Christe eléison.(bis) / Kyrie eléison.(bis)

GLORIA: Misa de Angelis (gregoriano)
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. 
Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili 
unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus 

Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.

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.
Ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos de la promesa.

ALELUYA: Ha nacido el Salvador  (J. Madurga)

EVANGELIO: Mt 2, 1-12.
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos 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 adorarlo.» 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 escrito 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 inmensa 

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, incienso y mirra. Y 

habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon 

a su tierra por otro camino.

OFERTORIO: Prélude sur l’Introit de l’Épiphanie, Op 13 (M. Duruflé)

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 mundi: 

miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

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. 

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 

1. Adeste fideles laeti triumphantes / Venite, venite in Bethlehem / Natum videte, Regem  
angelorum / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

1. En grege relicto, humiles ad cunas, / Vocati pastores adproperant: / Et nos ovanti gradu 

festinemus. / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

1. Aeterni Parentis splendorem aeternum, / Velatum sub carne videbimus: / Deum 

Infantem, pannis involutum / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus 

Dominum.

1. Pro nobis egenum, et foeno cubantem, / Piis foveamus amplexibus: / Sic nos amantem 

quis non redamaret? / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

POSTLUDIO: In dir ist Freude (En ti está la alegría), BWV 615 (J.S. Bach)
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