Aquí Estoy

6.- Oración de los fieles
La reflexión ahora en este momento la hacemos oración.
La respuesta a cada súplica será: «Escúchanos, Señor»
- Para que todos los pueblos se abran a la luz del mensaje evangélico. Oremos...
- Para que la Iglesia sea siempre manifestación de Cristo en el mundo. Oremos...
- Para que los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, no se dejen
vencer por el cansancio, ante las dificultades del anuncio de Cristo. Oremos...
- Para que nosotros, como miembros de la Iglesia, salgamos animados de esta
celebración a ser consecuentes con nuestra fe y sus compromisos. Oremos..
(se pueden expresar otras intenciones de la comunidad)

« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »
(Mt. 28, 19-20)
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Acogida antes de comenzar la celebración

7.- Alabemos a Dios nuevamente y roguémosle con las mismas palabras
de Cristo. Padre Nuestro....

Hermanas y hermanos:

Digamos todos juntos:

La fiesta de la Epifanía o manifestación de
Jesús a los hombres, es una fiesta íntimamente relacionada con Navidad: el mismo
Jesús que nace y se encarna en los hombres es el Jesús que se da a conocer a todos los pueblos que llegan a él con buena
voluntad. Participemos.

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo

8.- Oración conclusiva:
Señor, que en este día, quisiste que brillara la Luz de Cristo sobre todas las
naciones, haz que sigamos fielmente el camino que ella nos marca sin
desfallecer jamás. Tú que vives y reinas....

y nos lleve a la vida eterna. Amén.

1.- Señal de la cruz
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén.
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2.- Saludo:
La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor
del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.
3.- Canto Entonemos un canto para comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 219, Pag. 150: cantoral «Cuba canta su fe»)
Gloria a Dios en las alturas. (Mendelssonhn)
1.- Mensajeros celestiales en Belén cantando están;
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz.
Jubilosos van pastores a adorar a su Pastor
Jubilosos van tres Reyes a adorar a su Señor.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz.

4.- Acto Penitencial
Celebremos nuestra vocación cristiana. La Luz de Cristo brilla sobre nosotros, iluminando los caminos de nuestra vida.
Pidamos perdón porque hemos pecado contra la luz y nos hemos comportado contrariamente a nuestra vocación cristiana.
- Por las veces que hemos cerrado los ojos a la luz de tus enseñanzas.
Señor, ten piedad.
- Porque en vez de ser tus mensajeros, hemos dado mal ejemplo.
Cristo, Ten piedad.
-Porque hemos fallado ante las exigencias de vida de nuestra fe cristiana.
Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Isaías 60, 1-6
Salmo: 72 (71) 2. 7-8. 10-13
Evangelio: San Mateo 2, 1-12
Primera lectura:
«El Señor ilumina a Jerusalén y los pueblos acuden a Él»
Comentario: Jerusalén, asolada por la fuerza, verá díaz de gloria: pueblos de
todas partes llegarán a ella para rendir culto a Dios.
Lectura y silencio.
Respuesta al salmo:
«Se postrarán ante Tí, Señor, todos los pueblos de la tierra»

Evangelio: «La incredulidad de los judíos y la fe de los gentiles»
Comentario: Todos, hombres y mujeres del mundo, estamos llamados a hacernos partícipes de la misma herencia y de las mismas promesas que el pueblo
de Israel.Con un corazón universal acojamos este mensaje.

Sugerencias para el animador:
- Esta fiesta nos permite reconocer a Jesucristo como el Salvador de todos los
pueblos.
El es la Luz que vió el profeta Isaías que «ilumina a todos los pueblos». Los
gentiles representados en los «magos de oriente», tras preguntar, caminar, superar la contradicción, es una perseverancia ejemplar, encuentran al niño, con María
su madre. Y gozosamente lo aceptan, lo adoran y ofrecen sus dones: oro, incienso y mirra. Lo de menos son los dones, Dios no necesita el oro de los hombres,
sino la sinceridad del corazón. Los hombres que buscan sinceramente a Dios, no
están lejos de Dios.
- Jesús ha sido enviado para irradiar su luz sobre todas las naciones a fin de que
cada pueblo le presente a Dios lo mejor de su cultura, de sus valores, de su vida.
- No podemos manifestar esta realidad si no estamos atentos a los signos que
Dios va poniendo en nuestro camino.
- La verdadera adoración de este misterio viene precedida por la estrella, o signo
que nos conduce hasta El. Esto nos compromete a no vivr en la oscuridad, sino
como hijos de la luz.
- Hacer creíble a Jesús es buscarlo, es caminar siguiendo las señales que están
a nuestro alrededor, para que brille su luz, a través del amor, de la misericordia, de
la comprensión, de la verdad, de la paz.
- Mientras no haya una real preocupación por los más necesitados, por quienes
nos rodean, por participar con lo mejor de los que somos y tenemos, como los
magos con oro, incienso y mirra, nuestra vida no expresará nuestra fe, y Jesucristo no será creíble.
- Que cada uno de nosotros se convierta en una pequeña estrella que cree inquietud e interés en los demás por encontrar a aquél a quien pertenece «esta estrella»: Jesucristo.
PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

EPIFANÍA es la manifestación de Dios a todos los hombres en Jesucristo.
LOS MAGOS ven en la Estrella (Cristo) y lo siguen hasta el fin.

1.- ¿Qué estrellas (personas) nos condujeron a la fe?
Aclamación al Evangelio: (Canto 36, pag. 57: «Cuba canta su fe»)
1.- Aclamando siempre a Dios su Palabra quiero oír
y cantando con amor nuestro pueblo entona así:
Aleluya, Aleluya, Aleluya. (bis)
Lectura y silencio:

2.- ¿Crees que puedes ser tú estrella para alguien?
3.- ¿Qué estrellas nos siguen iluminando, ayudando a creer y amar?
Señalar personas, instituciones, hechos, documentos

