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RITO

DE

A C O G I D A.-

Presentación.Nos encontramos al final de las vacaciones de Navidad y
vamos a despedir estas Fiestas, con la celebración de un día
dedicado muy especialmente a los niños: la Adoración de los
Reyes Magos a Jesús y la traída de regalos a los niños que ponen
sus zapatos limpios en la ventana.
Pero la fiesta de hoy tiene un significado muy especial para
los cristianos, ya que celebramos el día en que Jesús se manifestó
como Dios al mundo.
Canto :-

Saludo del Sacerdote :En esta Celebración de hoy, Jesús se presenta como la Luz del
mundo en un Niño recién nacido. Vamos a hacernos por un día
como niños, para que la fe, el amor y la alegría que Jesús nos trae
por medio de los Reyes Magos, estén con todos nosotros....

P E R D Ó N,

POR

F A V O R.-

Sacerdote.Dejando de lado lo de los juguetes y regalos, vamos a pensar
en algo importante: que con Jesús se encontraron quienes se
tomaron la molestia de salir de sus comodidades y ponerse en
camino al encuentro con Dios.
Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo que a la gente
importante del tiempo de Jesús, si damos más importancia a los
regalos que a Dios. Empecemos por pedir perdón.

Monitor.- Porque en este día de Reyes sólo pensamos en que nos echen
cosas y más cosas, en tener mejores regalos que los demás y no
nos acordamos de los que no tendrán ni un pequeño juguete.....
Perdónanos, Jesús.
- Por no caer en la cuenta del verdadero sentido de esta fiesta:
que Jesús se quiso dar a conocer como el amigo de todos y quiere
que todos seamos amigos...... Perdónanos, Jesús.
- Porque después de dos mil años celebrando esta fiesta
todavía no hemos descubierto en Jesús al verdadero Mesías, y
sólo aprovechamos este día para nuestros caprichos y fantasías.....
Perdónanos, Jesús.

Absolución.Jesús nos regala lo mejor de su corazón: su perdón y su paz.
Os doy la señal de que nos ama y perdona de verdad.... En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A.Guiados por la estrella, los Magos llegaron hasta el Portal, se
llenaron de inmensa alegría al conocer al Niño-Dios y le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra. También nosotros ofrecemos nuestra
voz para unirlas a otras voces y cantar una canción, llenos de
alegría.

Canto de gloria:
- " La Navidad no se terminó en Belén.
Jesús nace de nuevo en cada niño,
en cada gesto de amor hacia ellos,
en cada regalo compartido con cariño......"
ORACIÓN
Dios y Padre nuestro, que en este día
diste a conocer a tu Hijo Jesús
por medio de una estrella,
y que sólo le encontraron y conocieron
los Magos de Oriente y los Pastores de Belén,
gente maravillosa y sencilla.
Y no quisieron aceptarle los del poder,
gente egoísta y retorcida.
Ayúdanos a vivir siempre abiertos a Ti
y acogedores con la gente formidable y sencilla,
para acercarnos a Ti,
formando una sola familia.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO
CON
LA
P A L A B R A.PRIMERA LECTURA.-

Presentación.La claridad del amanecer nos hace descubrir las cosas tan
bonitas que la oscuridad de la noche no nos deja ver. Jesús es
como el lucero del alba que brilla ante los hombres. El profeta
Isaías lo anunció de forma poética: Un Sol que amanece para
todos los pueblos. A su luz los pueblos descubren gozosos que
Dios ofrece a todos la salvación.

Lectura del profeta Isaías.

60, l-6.

¡ Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz;
la gloria del Señor amanece sobre ti !
Mira: las tinieblas cubren la tierra,
la oscuridad los pueblos,
pero sobre ti amanecerá el Señor,
su gloria aparecerá sobre ti;
y caminarán los pueblos a tu luz;
los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira:
todos esos se han reunido, vienen a ti:
tus hijos llegan de lejos,
a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás, radiante de alegría;
tu corazón se asombrará, se ensanchará,
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar,
y traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos,
los dromedarios de Madián y Efá.
Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro,
y proclamando las alabanzas del Señor.

Palabra de Dios.
PRIMERA
L E C T U R A.-

Presentación.La claridad del amanecer nos hace descubrir las cosas tan
bonitas que la oscuridad de la noche no nos deja ver. Jesús es
como el lucero del alba que brilla ante los hombres. El profeta
Isaías lo anunció de forma poética. vamos a escucharlo.

Lectura del profeta Isaías.

60, l-6.

¡ Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz;
la gloria del Señor amanece sobre ti !
Mira: las tinieblas cubren la tierra,
la oscuridad los pueblos,
pero sobre ti amanecerá el Señor,
su gloria aparecerá sobre ti;
y caminarán los pueblos a tu luz;
los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira:
todos esos se han reunido, vienen a ti:
tus hijos llegan de lejos,
a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás, radiante de alegría;
tu corazón se asombrará, se ensanchará,
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar,
y traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos,
los dromedarios de Madián y Efá.
Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro,
y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.

Aleluya cantado:
Estribillo:
Hoy es el día de Reyes,
día de hermosos regalos;
hoy vemos a tantos niños
felices y entusiasmados......
¡ Qué regalos tan bonitos
trajeron los Reyes Magos;
son premio a los niños buenos,
por lo bien que se han portado......
- En el día de los Reyes
casi todos han ganado:
los comerciantes, los niños,
amigos y enamorados......
- Pero al Niño de Belén
Dios le guarda otro regalo:
una estrella luminosa
para alumbrar nuestros pasos.....

E V A N G E L I O.-

Monición.Unos personajes inquietos, que se han visto sorprendidos por
un acontecimiento venido de lo alto y se ponen en marcha. Sólo
ellos darán con Jesús, porque fueron capaces de salir de sus
seguridades, de su comodidad para ir en busca de Dios.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo .
Jesús nació en Belén de Judá, 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 pontífices y a los letrados del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron:
- En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el Profeta:
" Y tú, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las
ciudades de Judá; pues de ti saldrá en 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 les mandó a
Belén diciéndoles:
Id y averiguad cuidadosamente lo que hay del niño y cuando lo
encontreis avisadme para ir yo también a adorarlo.
Palabra del Señor

Poema :- "El Cuarto Rey Mago".
¡ Qué bonita la historia de los tres Reyes Magos,
cargada de ilusiones y de regalos.
Yo prefiero otra historia que me han contado,
la de un rey perdido, el cuarto Rey Mago.
Un Rey compasivo, todo un santazo,
que a los que le pedían les abría sus manos.
Se quedó sin tesoros ni regalos por compartirlos con todos,
por cuidar enfermos y ayudar a los huérfanos.
No vio al Niño en Belén, vio al Rey, ya en el Calvario,
con la corona de espinas, sangrante y crucificado.
Quisiera cuidar sus heridas, quisiera arrancar sus clavos,
apagar toda su sed, besar sus pies y sus manos.
Sólo le pudo ofrecer sollozos intensos, largos,
todo el amor de su alma y el corazón cansado.
Pero el Rey le sonreía y le abría su costado:
entra conmigo en mi Reino, oh rey de los marginados.
En todos ellos me has visto, en todos me has regalado,
en todos me has dado culto, en todos me has predicado.
Todavía, este Cuarto Rey Anónimo sigue un poco despistado.
Nunca llega a tiempo y no sale
en las Cabalgatas de los grandes Reyes Magos.
Es que sigue repartiendo favores
y ayudando a los necesitados.
Él recorre el mundo, donde hay crucificados
en ellos deja tesoros, su esperanza y sus cuidados.
Va cargado de ternura, de aceite vino y bálsamo,
son regalos, medicinas que usan los samaritanos.
Y ahora, yo quiero ser paje del Cuarto Rey Mago,
para poder aliviar a todos los marginados y crucificados.
Yo quisiera encontrarme con él,
para ayudar a todos en nuestro Barrio.

Poema :-

"El Cuarto Rey Mago".

¡ Qué bonita la historia de los tres Reyes Magos,
cargada de ilusiones y de regalos.
Yo prefiero otra historia que me han contado,
la de un rey perdido, el cuarto Rey Mago.
Un Rey compasivo, todo un santazo,
que a los que le pedían les abría sus manos.
Se quedó sin tesoros ni regalos por compartirlos con todos,
por cuidar enfermos y ayudar a los huérfanos.
No vio al Niño en Belén, vio al Rey, ya en el Calvario,
con la corona de espinas, sangrante y crucificado.
Quisiera cuidar sus heridas, quisiera arrancar sus clavos,
apagar toda su sed, besar sus pies y sus manos.
Sólo le pudo ofrecer sollozos intensos, largos,
todo el amor de su alma y el corazón cansado.
Pero el Rey le sonreía y le abría su costado:
entra conmigo en mi Reino, oh rey de los marginados.
En todos ellos me has visto, en todos me has regalado,
en todos me has dado culto, en todos me has predicado.
Todavía, este Cuarto Rey Anónimo sigue un poco despistado.
Nunca llega a tiempo y no sale
en las Cabalgatas de los grandes Reyes Magos.
Es que sigue repartiendo favores
y ayudando a los necesitados.
Él recorre el mundo, donde hay crucificados
en ellos deja tesoros, su esperanza y sus cuidados.
Va cargado de ternura, de aceite vino y bálsamo,
son regalos, medicinas que usan los samaritanos.
Y ahora, yo quiero ser paje del Cuarto Rey Mago,
para poder aliviar a todos los marginados y crucificados.
Yo quisiera encontrarme con él,
para ayudar a todos en nuestro Barrio.

Guión de Homilía.La Fiesta de los Reyes es un día de ilusión, para los niños y
mayores, que forma parte de nuestra tradición religiosa, evoca
recuerdos de nuestra infancia y nos hace centrar nuestra atención en el
mundo infantil, ilusionado con sus juguetes y regalos.
Celebrar fiestas es bonito y positivo. Pero también corremos el
peligro de celebrarlas a nuestro antojo y perder el sentido religioso que
les dio su origen.
Nadie duda que, hoy en día, en una sociedad de consumo, basada
en que se compren cosas y más cosas, ha roto con la tradición cristiana
de la fiesta de Reyes. Nos hemos quedado con los regalos que los
Magos ofrecieron a Jesús, nos hemos pasado a la hora de imitarlos, y
hemos olvidado el verdadero motivo de su visita: "¿ Dónde está el Rey
de los Judíos....?" Que traducido a nuestro lenguaje significa. ¿ Dónde
está Dios.......?
Y no es una pregunta que pertenezca al pasado, ni que esté
superada en nuestro tiempo. Es una pregunta que a través del tiempo se
han ido formulando millones de hombres y mujeres y que sigue
inquietando a mucha gente.
- ¿ Cómo es Dios?...¿ Dónde vive?.....¿ Es bueno con todos o sólo
premia a los buenos y castiga a los malos?
Mal que bien los sabios y entendidos de Jerusalén, pusieron en
buen camino a los Magos: " Id a investigar lo del Niño y a la vuelta nos
lo contáis ". Pero la estrella fue más fiel: Les acompaño hasta el
encuentro.
La peregrinación emprendida en el lejano Oriente, termino
felizmente y hubo regalos y alegría. Aquellos hombres encontraron lo
que buscaban: Al Dios-Amigo de los pequeños y mayores; de los que
tienen blanca su piel y de los que la tienen negra; al Dios-Padre de

todos los hombres y mujeres; al Dios que invitan todos los pueblos y
naciones.....
Sin entrar en detalles sobre la estrella y los Magos, lo que importa
es saber que siempre hay una estrella en medio de las noches, que
puede guiar nuestros pasos. Lo que importa saber es que Dios se
manifiesta a todos los hombres sin excepción. Importa saber que el
camino de la fe es largo y arriesgado, pero que produce " inmensa
alegría ". Que la ciudad de la luz no será Jerusalén, la gran capital, sino
Belén, la aldea más pequeña. Que el lugar de encuentro con el Señor
no está en el templo, sino en un pesebre....
Así son las cosas de Dios. Los que estaban lejos, ahora pueden
acercarse y contemplar a Dios en un recién nacido de los paises más
pobres y olvidados del mundo.
Los cristianos no podemos reducir la fiesta de hoy, por muy tierna
y encantadora que sea, a la cabalgata de los reyes y a los regalos en los
zapatos. No olvidemos que el mejor regalo que podemos ofrecer a los
niños, jóvenes y mayores en esta fiesta de la Epifanía, es decir, de la
manifestación de Dios a todos los pueblos, es indicarles, no con
fórmulas aprendidas de memoria, sino con gestos de cercanía, el
camino que conduce al encuentro con Jesús-Niño en las casas de los
niños que siguen naciendo en cualquier país del mundo.
" No necesitan que lleves muchos regalos ni ofrendas.
Basta que ofrezcas tus manos de fe y de cariño llenas;
y el oro de tus amores, el incienso de tu oración
y la mirra de tus penas....."
Ha nacido en alguna parte un niño que es una estrella.
No viene a quitarnos nada sino a iluminar nuestras sendas.
Él no quiere nuestras cosas, sólo quiere nuestra entrega....."

ORACIÓN
U N I V E R S A L.Oremos a Dios, nuestro Padre, que en este día nos ha enviado su
Luz y su Bondad y le pedimos lo que necesitamos para vivir como
padres, hijos y hermanos.
Monitor.1 : - Por los pueblos de Africa, que forman el inmenso continente
negro, para que descubran en la Estrella de Belén, que guió a los
Magos, la Luz-Amiga que alumbra a todos los hombres que vivimos en
la tierra. Roguemos al Señor.
2 : - Por la Naciones de Asia, que tienen diversidad de religiones y
culturas, para que descubran en el Niño de Belén a Dios cercano a
todos los hombres y mujeres, sin distinción de religiones y culturas.....
Roguemos al Señor.
3 : - Por los pueblos de Oceanía, que viven dispersos por las islas
bañadas por el inmenso Océano Pacífico, para que descubran a Dios en
las maravillas que encierran sus costas y montañas. Roguemos al
Señor.
4 : - Por todas las Naciones de América, sean del Centro, del Sur o
del Norte, tan diversas y dividas a causa de sus riquezas mal repartidas,
para que, sin pobres ni ricos, encuentren en el diálogo caminos para la
paz. Roguemos al Señor.
5 : - Por nuestro viejo continente, que formamos desde hace veinte
siglos la vieja cristiandad, para que pongamos al día el mensaje del
Evangelio y lo compartamos con todas las naciones del mundo....

Roguemos al Señor.
Oremos :Dios y Padre nuestro, lo mismo que Jesús
se hace un regalo para nosotros,
también nosotros queremos compartir
las cosas buenas que has creado para nosotros.
A m é n.
PRESENTACIÓN

DE

OFRENDAS.-

Procesión de ofrendas:
- Estrella luminosa o similar, símbolo de luz.
- Monedas de chocolate para compartir, símbolo de oro.
- Perfume para las catequistas, símbolo de incienso.
- Medicinas para algún enfermo, símbolo de mirra.

Canto:
ORACIÓN
Junto con el pan y el vino y estas ofrendas,
te ofrecemos los mejores deseos de esta fiesta:
Que los reyes y principes del petróleo
ofrezcan luz y calor a los vecinos del Polo Norte;
que los amos y dueños de los paises ricos
organicen un fondo de ayuda a los paises del Sur,
por lo menos, tanto como lo que gastan en armas.
Y que todos nosotros seamos para los pobres
un corazón abierto, una voz profética,
un brazo protector y una ofrenda generosa. A m é n.

LA

GRAN
PLEGARIA EUCARÍSTICA
- El Señor esté con vosotros.........
- Levantemos el corazón................
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios...

PREFACIO.Es justo que te alabemos, Padre,
y te demos las gracias día y noche
por la alegría que nos traen los Reyes Magos.
Porque hoy, gracias a ellos,
has manifestado a Jesús para Luz de los pueblos
y mejor camino de salvación,
pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal
nos hace participar de la gloria de su inmortalidad.
También te damos las gracias
porque a partir de la visita de los Magos,
sabemos donde hemos de encontrarte y adorarte:
en los niños necesitados de ternura y calor.
Con los Santos Reyes Magos,
con los Santos Niños Inocentes,
y con todos los niños del mundo
te cantamos nuestra alabanza diciendo....
- Santo, Santo, Santo ......

PRESENCIA.Te alabamos, Padre Santo,
porque nos envías a tu Hijo Jesús,
para enseñarnos el camino del bien,
por medio de su humilde presencia entre nosotros.
También te alabamos porque,
con su manifestación a los Reyes Magos,
nos enseñas que ha nacido para todos,
sin distinción de razas y colores.
También te alabamos porque nos enseñas,
que para encontrarte ahora
sólo necesitamos un corazón grande y una gran fe.
Te pedimos que el Espíritu de tu amor
santifique este pan y este vino.
De este modo, sucederá entre nosotros,
lo mismo que en la Ultima Cena con los Apóstoles.
Reunido a la mesa con los Doce,
tomó un trozo de pan y lo repartió, diciendo..
-Tomad y comed todos de Él ......
Y lo mismo hizo con una copa de vino,
al terminar la Cena, tomó una copa de vino,
brindó por el triunfo de su Padre,
y la pasó de mano en mano diciendo.....
-Tomad y bebed todos de ella .......

- Este es el misterio de nuestra fe......

MEMORIA.Te pedimos, Señor, por todo tu pueblo,
extendido en Comunidades por todos los rincones.
Acuérdate, también, de los que no te conocen.
Que todos sepamos buscarte y encontrarte
y hacerte visible en nuestras vidas
para que sirvamos de Estrella
a quienes caminan a nuestro lado.
Haz que tu Iglesia sea en este mundo
signo visible de unidad y la servidora de la Paz.
Encomendamos a tu infinita misericordia a N....................
que murieron en la Paz de Cristo
y a todos los difuntos, cuya fe sólo Tú conociste.
Dignate congregarnos en su día
a todos los hombres de todas las lenguas y paises,
de todas las razas y culturas,
alrededor de tu Mesa en el Banquete de tu Reino.
Ese día podremos celebrar tu Gran Manifestación
y la Paz definitiva conseguida por Jesús, el Mesías.
- Por Cristo, con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.-

Padre Nuestro.
El día de Reyes, más que el día de los regalos que hacemos a los
niños, es el día de los regalos de Dios, simbolizados en la Estrella de
Belén. Dios-Padre nos regala su luz, su fuego, su amor. Todos los
hombres llamados a ser hermanos. Por eso, todos a una, decimos.....

Padrenuestro africano:
" Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
baje la paz de tu cielo.....
Hágase tu voluntad en nuestras manos,
en nuestros días: Entre los frentes de fuego,
entre las balas que ciegan.....
Enséñame, enséñame, Señor, enséñame a amar.
Entre las cosas del mundo, Señor,
se me olvidó perdonar, se me olvido la lealtad....
Media tierra aún ríe,
media tierra descansa,
mientras que la otra media,
sufre, enflaquece y trabaja...."

Gesto por la Paz:Entre todos los regalos que voy a tener hoy, me quiero dar con uno:
con la amistad que me brinda Jesús. Pero para ser amigos de Jesús,
tenemos que ser todos amigos. Que el saludo de Paz que ahora nos
damos sea como un gran abrazo a todos los niños, jóvenes y mayores
que juntos pasamos la vida, para que, juntos, intentemos ser muy
felices.....
- Jaunaren Pakea beti zurekin ......
- Nos damos el saludo de la Paz.
Canto:

Comunión :Antes de acercarnos a comulgar, hemos orado juntos y hemos
sellado un compromiso de paz. Ya podemos acercarnos a la mesa de la
fraternidad. Vamos a celebrar nuestra amistad con una comida. -Dichosos nosotros por haber sido invitados a la mesa con Jesús.....
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....
Canto:

DIÁLOGO CON
E L S E Ñ O R.Tienes al Rey de reyes en tu corazón. No desperdicies la ocasión de
pedirle algún regalo para ti y para los demás.....

El envío:Has tenido unos segundos para pedir. Desde ahora vas a tener todo
el tiempo que quieras para dar. Pero, antes, acepta estos consejos.
Si das cualquier cosa, suspenso.
Si das cosas apropiadas, aprobado.
Si das con cariño, algo tuyo, notable.
Si en vez de dar cosas, te das tú mismo, sobresaliente.
Si das lo que a ti te dieron, o de lo que te sobra. suspenso.
Si das de lo que te gusta y necesitas para ti, sobresaliente.
Si das esperando recompensa, suspenso.
Si das sin esperar nada, sobresaliente..
Regala, amigo, pero que saques buena nota.

BENDICIÓN
F I N A L:Que el Señor nos acompañe con su Bendición.La Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre nosotros . A m é n.

