Manifestación del Señor

CANTO
Venid, venid fieles, que sentís el gozo,
de ver el gran día de paz y amor.
El Rey del cielo a Belén desciende.
Postrémonos humildes
delante del Dios hombre,
venid y adoremos al Rey y Señor.
Buscando el pesebre dejan los rebaños,
pastores que oyeron la buena de Dios.
También nosotros a Belén corramos.
El Rey de la gloria se hace siervo humilde,
en la carne esconde su eterno esplendor.
Un Dios se viste con pañal humilde.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 60,1-6
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz;
la gloria del Señor amanece sobre ti!
Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos,
pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti.
Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen hacia ti;
llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás, y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará,
porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos.

Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá.
Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial: Salmo 71,1-2.7-8.1-13 (C)
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
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.
En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra.
Los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributo.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
póstrense ante él todos los reyes,
y sírvanle todos los pueblos.
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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3,2-3a-5-6
Hermanos:
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros,
los gentiles.
Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los
hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la
misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio.
Palabra de Dios.

Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo 2,2
Hemos visto salir su estrella
y venimos a adorar al Señor.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2,1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, 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 toda 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 Judá, no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a 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:
-«ld 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 retiraron a su tierra
por otro camino.
Palabra del Señor.

Unos magos de Oriente.-Todos los que se ponen en situación de búsqueda.
-Para encontrar al Señor hay que ponerse en camino.
-Tres reyes magos, es decir, Dios se manifiesta a todos, por encima de razas, credos, etc.

El rey Herodes.-Los que dominan, utilizan al prójimo en beneficio propio, miran sólo para sí y sus intereses.
La estrella.-Cuando Dios toca el corazón, nos muestra sus caminos.
-En cada ser humano Dios enciende una estrella.
Jesucristo es la estrella y el punto de referencia para todos los tiempos.-Jesús no funda una religión sino que ofrece un evangelio de liberación para todos.
-Universalidad del reino de Dios.
Se marcharon por otro camino.-Cuando uno descubre a Dios su vida sigue otro camino.
-Cuando uno descubre al otro como prójimo, se hace epifanía en su vida.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Dios es Padre de todos, a Él elevamos nuestra humilde oración.
PADRE DE TODOS, DANOS UN CORAZÓN UNIVERSAL
Por todas las Iglesias, para que superando viejos prejuicios caminen a la unidad.
Por los gobernantes de las naciones, para que superando todo particularismo, se unan
solidariamente en favor de los más necesitados.
Por nuestras comunidades y parroquias, para que se abran a la cooperación y a la solidaridad.
Por nosotros, para que siempre vivamos abiertos a las necesidades reales de nuestros
hermanos, cercanos y lejanos.
Escucha Padre nuestra oración, que te presentamos por medio de tu Hijo Jesús, revelado
hoy como principio de amor y salvación universal.

CANTO OFERTORIO
En el portal de Belén
ha nacido un lucerico,
le llamamos Niño-Dios
y también mi Jesusico.
Vamos todos a adorarle
que no se quede solico,
que María y José
nos lo dejan, amiguico.
Los pastores de la tierra,
le llevan miel y jamón,
nosotros le llevaremos
de nuestra jotica el son.
A cantarle, a cantarle
y a decirle cosas buenas,
que penicas ya tendrá
cuando Jesusico crezca.

CANTO DE COMUNIÓN
Un arco iris de sol y nieve,
Niño divino vengo a ofrecerte. (bis)
Un arco iris de sol y nieve,
para la cuna donde tú duermes,
un arco iris para que sueñes.
En Navidad, en Navidad,
toda la tierra canta la paz.
Con los pastores mi pueblo viene,
trae la luna sobre su frente. (bis)
Con los pastores mi pueblo viene,
lo han despertado, hoy ya no duerme,
trae la luna sobre su frente.
Una paloma cantando viene,
para mi niño que no se duerme. (bis)
Dos siglos hace que el viento es leve,
que el sol se ablanda, la luna crece,
dos siglos hace y no se duerme.
Todos los días largos o breves,
lloran los niños de hambre o de fiebre. (bis)
Todos los días los hombres mueren
de miedo y odio, de guerra y peste,
cierran los ojos y no se duermen.

ORACIÓN
Señor, todo es manifestación de tu presencia.
El olor a tierra mojada, el calor de una mirada,
la nieve por Navidad, el juguete de un niño.
Todo es presencia de esperanza,
todo es manifestación de tu ternura,
todo es asumido por ti para decirnos
que es digno de ser vivido;
todo te delata, Señor.
Casi sin darnos cuenta, cuando huimos de ti,
nos metemos más en tu corazón,
en el corazón de tu presencia descarada.
Tu presencia es lo que buscamos, Señor,
aún sin darnos cuenta, vivimos hacia ti,
seducidos por el hambre de tu amor.
Hoy, después de muchos años de ver tu estrella,
sabemos que nos descubrió el tesoro de nuestra vida:
Dios, de carne y hueso como nosotros
en brazos de una mujer.
Eres divino, Señor. Amén.

CANTO FINAL
Mientras haya en la tierra un niño feliz,
mientras haya una hoguera para compartir,
mientras haya unas manos que trabajen en paz,
mientras brille una estrella habrá Navidad.
Navidad, Navidad en la nieve y la arena.
Navidad, Navidad en la tierra y el mar.
Mientras haya unos labios que hablen de amor,
mientras haya unas manos cuidando una flor,
mientras haya un futuro hacia donde mirar,
mientras haya ternura habrá Navidad.
Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar,
mientras haya un caído a quien levantar,
mientras pare la guerra y se duerma un cañón,
mientras cure un herido habrá Navidad.
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