Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Domingo 3 de enero de 2021

Viviendo la
Palabra
de Dios
en familia
#FelizDíaPapá

SUBSIDIO ESPECIAL N°33
.....................................................................................

"El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar,
creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree"
San Antonio de Padua

..................................................................................
Acto Penitencial
En el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo...
Una de las ofrendas que presentamos a Jesús
hoy es el dolor y arrepentimiento por los
pecados que hemos cometido. Pidámosle al
Señor que nos perdone. (Instantes de silencio).
Tú, Redentor de la humanidad, que viniste para
nuestra salvación y muchas veces no te
escuchamos.
R/. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Tú, que quieres ser la luz que ilumine a todos los
hombres, pero muchas veces preferimos el
individualismo y la autosuficiencia, que genera
división y enfrentamiento.
R/. CRISTO, TEN PIEDAD.
Tú, que deseas ser nuestro Pastor y Rey, y sin
embargo muchas veces no te seguimos y
cerramos el corazón donde tú quieres reinar.
R/. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Señor, que tu juicio sobre nosotros sea un juicio
de misericordia y amor, pues humildemente
reconocemos nuestras limitaciones y pecados.
Llévanos a la vida eterna. Amén.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san
Mateo 2, 1-12
R. Gloria a ti, Señor.
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 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:
—«Vayan y averigüen cuidadosamente
acerca del niño y, cuando lo encuentren,
avísenme, para ir yo también a adorarlo».
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Ellos, después de oír al rey, se pusieron
en camino, y de pronto la estrella que
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta
que se detuvo en el lugar 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 sido advertidos en sueños,
para que no volvieran adonde estaba
Herodes, se marcharon a su tierra por otro
camino.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN
EPIFANÍA DEL SEÑOR
El Evangelio de San Mateo (2, 1-12) relata la
historia de los magos.
Jesús: Luz Que se Revela a las Naciones
Que la estrella de Jesús nuestro Señor
resplandezca sobre ustedes y sobre todas las
naciones de la tierra.
Que vivan ustedes en su luz y que el Señor
esté siempre con ustedes.
La celebración de Epifanía, que significa
“manifestación”, es para nosotros como una
segunda Navidad. Es en realidad, la Navidad
de las Iglesias Orientales.

#PrimeroMiSalud
Esta fiesta proclama que Jesús Niño
pertenece y se entrega al mundo entero
como su Salvador. Con los Magos, el mundo
entero trae a Jesús su variedad de dones: sus
culturas, sus muchas peculiaridades, sus
diferentes identidades. Y nosotros aquí y
ahora, al igual que las gentes de otras
naciones, le traemos el don de nosotros
mismos: nuestra fe, nuestro propósito de
fidelidad, nuestro amor, al encontrarnos con
él en la oración y en los hermanos,
especialmente en los más pobres.
Epifanía significa "manifestación". Jesús se
da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer
en diferentes momentos a diferentes
personas, la Iglesia celebra como epifanías
tres eventos:
Su Epifanía ante los Magos de Oriente: Se
trata de una manifestación a los paganos,
para poner de relieve que el Niño Dios que
nace, viene para salvarnos a todos,
independientemente de nuestra raza.
Su Epifanía del Bautismo del Señor:
Manifestación a los judíos por medio de san
Juan Bautista.
Su Epifanía de las Bodas de Caná: Manifestación
a sus discípulos y comienzo de su vida pública
por intercesión de su Madre María.
LOS OBSEQUIOS
Melchor, que representa a los europeos,
ofreció al Niño Dios un presente de oro que
atestigua su realeza.
Gaspar, representante de los semitas de Asia,
cuyo bien más preciado es el incienso, lo
ofreció al Niño como símbolo de su
divinidad.
Y por último, Baltasar, de color y con barba,
se identifica con los hijos de Cam, los
africanos, que entregan la mirra, en alusión a
su futura pasión y resurrección.
Padre Javier López (España)
(Reflexión en silencio)
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Plegaria Universal

Abiertos a todas las necesidades del mundo y
de la Iglesia, oremos a Dios con fe y confianza.
1. Para que la Iglesia, fiel a su labor
evangelizadora, no olvide que es una Iglesia
universal, abierta y entregada al mundo entero,
sin ninguna limitación.
Roguemos al Señor.
2. Para que los más pequeños aprendan de los
mayores a crecer en los valores de la
generosidad y la fraternidad y a los que son
pobres nunca les falte el regalo de la solidaridad.
Roguemos al Señor.

#QuédateEnCasa

Oración

ORACIÓN FINAL
Es justo bendecirte y darte gracias,
Dios Padre nuestro,
entre otras muchas, por estas cuatro
razones fundamentales:
Porque Cristo, tu Hijo y nuestro
hermano, plantó su tienda
en nuestro campamento humano,
haciéndonos presente tu rostro;
Porque hoy has revelado a Cristo, para
luz de los pueblos,
Tu oferta de salvación universal para
todos los hombres;

3. Para que quienes vienen de lejos, mujeres y
hombres que dejan sus tierras y familias
buscando un futuro mejor al que todos tenemos
derecho, reciban nuestra acogida, respeto y
solidaridad.
Roguemos al Señor.

Porque al manifestarse Jesús en
nuestra carne mortal
Nos hace partícipes de su inmortalidad
bienaventurada;

4. Para que nuestras parroquias, viviendo en la
Luz de Dios, sepamos transmitir con nuestra vida
la razón de nuestra esperanza.
Roguemos al Señor.

Y finalmente porque así has elevado y
dignificado tanto
Nuestra naturaleza que nos concedes
tu filiación adoptiva.

Señor Dios, danos tu luz y alumbra nuestras
vidas, para que caminemos por senderos de
justicia y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Por todo ello y por tantos detalles,
¡gracias, Señor!
Amén.
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