UNOS MAGOS
VISITAN A JESÚS.

Fiesta de la Epifanía
unos magos visitan a jesús.
Fiesta de la Epifanía.
RITOS

I N I C I A L E S.

Monición de acogida: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.
Ante la Revelación de Dios a los hombres se dieron dos
posturas distintas:
Los Pastores y los Magos se ponen en camino para llegar a
Jesús y encontrar la verdad.
Herodes y su corte no quieren aceptar la verdad y al conocer la
noticia del Nacimiento de Jesús, quieren matarlo.
También hoy en día se dan entre nosotros estas posturas: los
que aceptan a Jesús con un corazón de niño y los que no quieren
más verdad que la suya y no toleran a los niños ni admiten, que
alguien tan bueno como Jesús, venga de parte de Dios.
Canto :-

Saludo del Sacerdote.

Que el Dios de la Verdad; Jesús, la Manifestación de esa Verdad y
la Fuerza del Espíritu, estén con todos nosotros .........

LOS MAGOS

VISITAN A JESÚS

Fiesta de la Epifanía.
LOS MAGOS VISITAN A JESÚS
Fiesta de la Epifanía.
RITOS INICIALES.

Monición de acogida:Al finalizar las Fiestas Navideñas nos encontramos con esta
Fiesta simpática: " Los Magos visitan a Jesús ".
Los primeros fueron los pastores los que se acercaron a Jesús
para ofrecerle sus sencillos regalos: Leche, queso y mantequilla.
Hoy son los magos los que le presentan los suyos : oro,
incienso y mirra.
Los pastores y los magos buscan la verdad, se ponen en
camino y encuentran a Jesús.
Herodes y sus seguidores no quieren aceptar la verdad: y al
enterarse del nacimiento Jesús, quieren matarlo.
Vamos a colocarnos en el grupo de los sencillos pastores y de
los magos y vamos a acercarnos a Jesús.
Vamos a participar unidos en esta Celebración.

Canto :Saludo del Sacerdote.

Que el Dios de la Verdad; Jesús, la Manifestación de esa Verdad y
la Fuerza del Espíritu, estén con todos nosotros .........
PEDIMOS

P E R D Ó N.

Muchas veces pensamos que nuestra opinión es la única válida y
verdadera. Vamos a pedir perdón porque actuando así, despreciamos a
los demás.

* Imponemos nuestras opiniones, y nos olvidamos de que sólo
Dios es la Verdad. Por eso : Perdón, Señor.
* Imponemos nuestra forma de ver las cosas, y nos olvidamos de
que, también los demás tienen parte de la verdad.

Por eso:- Cristo,

perdónanos.
* Imponemos nuestra forma de actuar, y no nos damos cuenta de
que todos debemos caminar juntos, para lograr un mundo más acogedor.
Por eso: Perdón, Señor.

Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona
nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.

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 del Gloria: o se reza el Gloria

O R A C I Ó N.
Señor, Tú eres la Verdad,
y nos enviaste a tu Hijo al mundo.
Él mostró la Verdad de Dios en Belén.
Lo reconocieron los Magos y los Pastores,
pero no quisieron aceptarla los poderosos.
Ayúdanos,
para vivir unidos y en sencillez
y así, juntos acercarnos a Ti
que eres nuestro guía y salvador.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.

A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.-

PRIMERA LECTURA.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;
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.
ACLAMACIÓN

O

C A N T O.

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.....

SEGUNDA

LECTURA

Lectura de la Carta de 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 vuestro.
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
Promesa en Jesucristo, por el Evangelio.
Palabra de Dios

Aleluya.Hemos visto salir su estrella
Y venimos a adorarlo

E V A N G E L I O.Monición:- Jesús se manifiesta para todos. Unos lo reciben y lo acogen: los
Magos y los Pastores. Otros lo rechazan: Herodes y su compañía.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 2,1-12
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:
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 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.
Palabra del Señor

Guión de Homilía :Un año más van pasando las Fiestas de Navidad. Fiestas llenas de
sentimiento y contenido religioso. Fiestas que llenan de esperanza el
corazón del creyente, y al mismo tiempo, nos invitan a cambiar, a seguir
a Jesús, de forma más generosa.
Pero, una vez más, es posible que se nos haya escapado el sentido
religioso de estas Fiestas. Nos hemos conformado con unas cenas y unas
comidas abundantes. Nos hemos quedado con una despedida y comienzo
de año agridulces, y las terminamos con una compra casi alocada de
regalos y juguetes para este día de los Reyes Magos.
Es difícil entender el sentido de la Navidad : "Dios entre nosotros",
"Dios que se hace como uno de nosotros".
- Cuando todos queremos subir, Dios baja a nuestras vidas.
- Cuando todos nos queremos dar importancia, Dios se hace un
niño sencillo y sin importancia.
- Cuando todos queremos tener más y más bienestar, Dios se hace
pobre y nace en un establo rodeado de animales.
- Cuando nosotros nos preocupamos sólo de lo nuestro y olvidamos
a los demás, Dios se hace solidario de todos.
Hoy estamos celebrando esta Fiesta de los Reyes Magos. Para
nosotros, la fiesta de los regalos y de la ilusión. Para Jesús, el día en que
se da a conocer al mundo y muestra su verdad a los Magos y a todos
nosotros.
Siempre hemos recordado a los tres Magos que se acercaron a
Jesús entregándole sus regalos : oro, incienso y mirra.

Hoy, quiero terminar este sermón, leyendo un sencillo poema
titulado: "El Cuarto Rey Mago": El despistado, el que por ayudar y
hacer el bien a los demás, no llegó a tiempo a Belén

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 buenazo,
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 a Jesús, 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 Jesús 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.
Ahora, este Cuarto Rey Anónimo sigue un tanto despistado.
No sale en las Cabalgatas de los grandes Reyes Magos.
Pero 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.

Guión de Homilía :Un año más van pasando las Fiestas de Navidad. Fiestas llenas de
sentimiento y contenido religioso. Fiestas que llenan de esperanza el
corazón del creyente, y al mismo tiempo, nos invitan a cambiar, a seguir
a Jesús, de forma más generosa.
Pero, una vez más, es posible que se nos haya escapado el sentido
religioso de estas Fiestas. Nos hemos conformado con unas cenas y unas
comidas abundantes. Nos hemos quedado con una despedida y comienzo
de año agridulces, y las terminamos con una compra casi alocada de
regalos y juguetes para este día de los Reyes Magos.
Es difícil entender el sentido de la Navidad : "Dios entre nosotros",
"Dios que se hace como uno de nosotros".
- Cuando todos queremos subir, Dios baja a nuestras vidas.
- Cuando todos nos queremos dar importancia, Dios se hace un
niño sencillo y sin importancia.
- Cuando todos queremos tener más y más bienestar, Dios se hace
pobre y nace en un establo rodeado de animales.
- Cuando nosotros nos preocupamos sólo de lo nuestro y olvidamos
a los demás, Dios se hace solidario de todos.
Hoy estamos celebrando esta Fiesta de los Reyes Magos. Para
nosotros, la fiesta de los regalos y de la ilusión. Para Jesús, el día en que
se da a conocer al mundo y muestra su verdad a los Magos y a todos
nosotros.
Siempre hemos recordado a los tres Magos que se acercaron a
Jesús entregándole sus regalos : oro, incienso y mirra.

El año pasado os hablaba de la “historia del Cuarto rey mago”, el
que no llegó a tiempo a Belén, porque fue repartiendo por el camino los
regalos, su cariño y su ayuda a todos.

Hoy recordamos esto:-

Dicen que fueron tres reyes, pero la historia es un poco confusa.
Yo digo que fueron cuatro, aunque el cuarto se escondía.
Él retrasó su llegada
y se presento a escondidas, era humilde, sencillo, cariñoso.
No se sabe bien su nombre, todos los nombres tenía.
Es mago de las palabras, sabe cuentos, poesías;
es mago de sentimientos, de ternuras y caricias;
es el que llora, el que ríe, el que acompaña, el que cuida;
nunca se enfada o molesta, nunca se le ve con prisas;
sabe hacerse como un niño, siempre transmite alegría.
Pues este cuarto rey mago algún nombre necesita.
Será el abuelo, la abuela, el aitite, la amama,
los padrinos , las tías, los primos o los sobrinos;
los maestros, las maestras, los que atienden guarderías;
los médicos, enfermeras, psicólogos, especialistas;
los ángeles de la guarda que a todo están atentos,
y esas madres adoptivas que pueden ser religiosas
o mujeres escogidas que a todo echan una mano ...
¿Por qué no somos todos magos de categoría?
Todos, el cuarto rey mago, aunque sin nombre y sin ficha.

Estos años pasados, en esta Fiesta de la Epifanía o de los
Reyes Magos, como cariñosamente la llamamos, hemos ido
recordando al cuarto rey mago.

Es el desconocido, porque es

sencillo, porque reparte por el camino todo lo que lleva y como
siempre llega tarde a la cita.
No llegó a Belén con los otros para entregar sus regalos al
Niño. Además no llevaba ya nada, lo había repartido todo por el
camino.
Este cuarto rey mago debe ser nuestro ejemplo a seguir.
Tenemos que ir repartiendo nuestra vida poco a poco entre
los que nos necesitan; familia, amigos y vecinos.

Todos ellos

necesitan algo que nosotros tenemos y se lo podemos dar. Será
nuestra alegría y nuestra sonrisa, un gesto cariñoso, un rato de
compañía, esa ayuda desinteresada, o esos otros regalos que
siempre llevamos en nuestra vida y en nuestro corazón.
Y vamos a hacerlo hoy y todos los días.

Guión de Homilía :Un año más van pasando las Fiestas de Navidad. Fiestas llenas de
sentimiento y contenido religioso. Fiestas que llenan de esperanza el
corazón del creyente, y al mismo tiempo, nos invitan a cambiar, a seguir
a Jesús, de forma más generosa.
Pero, una vez más, es posible que se nos haya escapado el sentido
religioso de estas Fiestas. Nos hemos conformado con unas cenas y unas
comidas abundantes. Nos hemos quedado con una despedida y comienzo
de año agridulces, y las terminamos con una compra casi alocada de
regalos y juguetes para este día de los Reyes Magos.
Es una costumbre tradicional en estas Fiestas el intercambio de
regalos realizado de diversas maneras.
En los países nórdicos es Papá Noel o Santa Claus el portador de
estos regalos.

Entre nosotros son los reyes Magos o el Olentzero.

Aunque empiezan a mezclarse todos los personajes.
En Rusia es el legendario Babuska y en Italia la simpática Befana.
En otros países el mismo Niño Jesús.
El regalo navideño y la simpatía han adquirido una importancia
excepcional en estas fiestas.
Pero lo curioso es, cómo esta sociedad de consumo es capaz de
poner en primer plano gestos tan humanos como el regalo, pero
vaciándolos de su sentido más íntimo.
Regalar es entregar algo o entregarnos gratis a un familiar o a un
amigo. Pero parece que en este mundo en que vivimos, el regalo va
cargado de interés o lleno de egoísmo o de afán de aparentar.

Además es más fácil ofrecer un regalo a las personas queridas, a la
mujer, al marido, a los hijos, que entregarnos nosotros, que entregar
nuestro cariño y nuestra ayuda generosa, nuestro amor paciente y
servicial de cada día.
Como cristianos debemos pensar que Dios nos ha hecho el Regalo
mayor: Nos ha entregado a su Hijo, que viene a vivir entre nosotros y
nos enseña a amar.
No trae muchos regalos, cuando viene al mundo, ni siquiera un pan
debajo del brazo.
Pero nos trae y nos regala su vida para ayudar a todos. Trae el
cariño para acompañar y ayudar a los que están solos o abandonados de
los suyos. Trae el amor y la colaboración para que todos salgamos
adelante en esta vida.

Y trae el ejemplo de su vida sencilla, para

enseñarnos a vivir como personas humanas.
Vamos a recoger sus regalos. Pero también nosotros vamos a
ofrecerle algo. O si no, mejor que ofrecérselos a Él, que no le gustan
tantos regalos, vamos a ofrecérselos a nuestras a nuestras familias: a la
mujer, al marido, a los hijos y a los vecinos.
Y para no ser menos que Jesús, vamos a tratar de igualarle,
entregando como Él , amor, cariño, comprensión, ayuda y colaboración,
hoy y mañana y pasado y todos los días que quedan del año.
Será nuestro mejor regalo en este día de Reyes.

Guión de Homilía:- Epifanía
Hay un detalle en este Evangelio al que nunca le había dado la
menor importancia, a pesar de estar leyéndolo todos los años y
comentándolo.
Los magos se ponen en camino, guiados por la estrella; pero hay un
momento en que la estrella se oculta, desaparece de su vista, y se ven
obligados a preguntar en Jerusalén.
Es un pequeño detalle, si queréis; pero que tiene una gran
importancia dentro del Evangelio de hoy.
Muchas veces queremos y nos empeñamos en llegar a Dios,
encontrarnos y hablar con Él, solos, por nuestra cuenta, sin contar con
nadie, aislándonos de los demás, como si los otros nos estorbasen.
Y, la verdad es que para llegar hasta Dios, para encontrarnos con
Él, el único camino es contar siempre con los demás, unidos a los otros,
interesarnos por los que nos rodean. Porque buscamos a Dios en el cielo,
en lo alto, un Dios solitario, fuerte y poderoso, y Dios está en lo sencillo,
en lo humilde.; Dios está, sobre todo, en los demás. No en el cielo, sino
en el suelo que pisamos.
La fe no es una ilusión, no es una estrella misteriosa, ni milagrosa.
El creyente no es un visionario, que ve milagros y apariciones
extraordinarias. Es una persona que de deja guiar por Dios, que confía en
Él; pero un Dios que le habla y le guía y le espera en las personas.
Por eso los magos encontraron a Jesús. Ni Herodes, ni los sabios, ni los
sacerdotes no le encontraron. No les interesaba ese Dios. Tenían otras
ocupaciones y otros intereses.
La fe cristiana nos ayuda a ver donde otros no ven y a ver lo que
otros no ven o no quieren ver.

El prójimo es la estrella que nos lleva a Dios; y nosotros hemos de
ser al mismo tiempo estrellas que ayudan a los demás a encontrarse con
Dios.
Esta es la lección de este Evangelio de hoy.
IGLESIA

EN

O R A C I Ó N.-

Vamos a pedir al Señor por todos: niños, jóvenes y mayores,
sin olvidar a nadie en esta Fiesta de los reyes Magos.
1.- Te pedimos, Señor, por los niños pequeños e indefensos
que viven con nosotros: que tengan un día feliz y con regalos y no
les falte el cariño de su familia....
Roguemos al Señor.
2.- Te pedimos, Señor, por los jóvenes de nuestra
Comunidad, para que sepan disfrutar la alegría de la Fiesta y nunca
se sientan desanimados.
Roguemos al Señor.
3.- Te pedimos, Señor, por los que están en la flor de la vida,
que sean abiertos y sinceros y sepan disfrutar y repartir alegría a su
alrededor.
Roguemos al Señor.
4.- Te pedimos por los ya entrados en años: que no se sientan
solos ni rechazados, sino que conserven un corazón joven, se
encuentren a gusto en sus familias y sean tratados con cariño entre
los suyos...
Roguemos al Señor.
5.- Te pedimos por todos nosotros, hombres y mujeres de
cualquier edad, que tenemos una familia y formamos esta
comunidad: para que disfrutemos con la alegría de los niños y de
los mayores .....

Roguemos al Señor.
Oración.- Que María, José y el Niño Jesús,
sean nuestros intercesores ante Dios . A m é n.
ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Vivimos en una época de confusión y oscuridad. La verdad,
muchas veces se oculta, se desfigura y se rechaza. Vamos a pedir, para
que la sinceridad y la honradez, sean la norma de vida de todos en
nuestra sociedad.
1 :- Para que la Iglesia, el Papa y los Pastores que la dirigen, sean
fieles a la Verdad de Jesús, y no la oculten , sino que la presenten con
claridad : Roguemos al Señor.
2 : - Para que la hipocresía y la mentira no vicien las relaciones
humanas en la sociedad : Roguemos al Señor.
3 : -

Para que la honradez desenmascare la corrupción

administrativa y los intereses creados de los grupos, y así veamos
sinceridad y honradez en los dirigentes de la sociedad.

Roguemos al

Señor.
4 : - Para que cada uno de nosotros reconozcamos la realidad que
hay en nosotros, pero sabiendo que sólo tenemos parte de la verdad.
Roguemos al Señor.

Oremos :- Envíanos, Señor, la Luz de tu Espíritu, para que nos ilumine y
nos lleve por el camino de la verdad.

Te lo pedimos por Jesucristo

Nuestro Señor. A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

(Pueden presentarse símbolos relacionados con la verdad y la justicia ...).

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino,
nos ofrecemos nosotros con nuestras vidas:
Vidas llenas de fidelidad y de errores,
vidas llenas de luz y de oscuridad,
vidas llenas de sinceridad y de mentira.
Te lo ofrecemos todo,
en esta Fiesta de la Manifestación
de Jesús al mundo.
Acepta nuestra ofrenda
por el mismo Jesucristo
Nuestro Señor.
A m é n.

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA.
El Señor esté con vosotros .....................
Levantemos el corazón ..........................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ...
PREFACIO :Te damos gracias, Señor,
porque Tú eres justo con nosotros,
y eres fiel con los que caminan en lealtad.
Tu Hijo Jesús,
nos enseñó a vivir en justicia y verdad.
Te damos gracias,
porque nos conoces a cada uno a fondo,
y no te dejas engañar por las apariencias,
ni por lo que decimos de boca.
Te damos gracias por Jesús,
en Él, estaban en consonancia
su vida y sus palabras,
y con su Muerte en la Cruz confirmó su Mensaje.
Él es nuestra verdad y nos fiamos.
Ahora nos unimos a los santos del cielo
y a todas las personas honradas y sinceras
para entonar un himno de alabanza

diciendo :- Santo, Santo, Santo ......

CONSAGRACIÓN :Señor, eres justo y misericordioso,
y no rechazas a los sinceros de corazón.
Tú prefieres la sinceridad de los sencillos
sobre los alardes y grandezas de los orgullosos.
Envíanos a tu Espíritu
para que santifique este pan y vino
y las ofrendas de nuestras vidas.
Ahora, vamos a recordar
lo que hizo Jesús en la Última Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó pan, te dio gracias
y lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena
tomó una copa con vino
te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano
diciendo: Tomad y bebed todos de ella ....

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

PRESENCIA :Ahora recordamos,
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Lo que prometió en la Cena, lo cumplió
dando su vida por todos nosotros.
Te pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia,
para que se dejen de palabras bonitas,
y actúen con sinceridad y sencillez.
Queremos que esta Celebración
responda a la verdad de nuestras vidas.
El mundo está cansado de palabras vacías
y queremos responder con hechos sinceros.
Ayuda a las Comunidades Cristianas,
y a todos los que se entregan
con cuerpo y alma para llevarlas adelante.
Danos fuerzas, para no ofrecer falsas seguridades,
y anunciar el Evangelio con el ejemplo.
No te olvides de .................. y
de nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad,
que confiaron en tu Misericordia,
y gozan de una vida nueva junto a Ti
Haznos a todos un lugar en tu Reino:
Reino de verdad, de justicia, de amor y de paz.
Unidos a María, a los Santos,

y a todos los que creyeron con sus obras,
brindamos con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo :Por Cristo, con Él y en Él .....
COMPARTIMOS EL PAN Y LA PAZ.

Padre Nuestro :El Señor conoce nuestras vidas. Conoce si mentimos o somos
sinceros. También conoce nuestras necesidades, pero quiere que se las
recordemos. Es un Padre y quiere ver a sus hijos explicándole sus
aprietos. Por eso, todos a una le decimos : Padre Nuestro ......

Nos damos la Paz : Muchas veces, entre nosotros, en nuestra sociedad, no es la verdad,
sino la mentira la que lo organiza todo.

Y en una sociedad montada

sobre el engaño y la falsedad, es imposible vivir en paz. Ahora vamos a
pedir a Dios que nos mande su Paz y que nosotros hagamos las paces con
sinceridad y honradez.
- Que la Paz del señor esté con todos nosotros .....
- Nos damos la paz.

Compartimos el Pan.

Hemos hecho las paces y Jesús nos invita a la Comunión. Entre
nosotros solemos sellar y reforzar la amistad con una comida juntos.
Jesús quiere reunirnos en su Comida de amigos.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......
ORACIÓN

F I N A L.

Como los Magos de Oriente,
también, nosotros estamos aquí, Señor.
Venimos desde los trabajos de la vida,
desde el olvido y la indiferencia,
desde nuestras dudas y decepciones,
desde nuestra pobre fe.
Pero aquí estamos, Señor.
Hemos visto tu estrella, hemos oído tu voz
y te hemos encontrado aquí, en esta Celebración.
Ayúdanos a descubrirte, también en la vida.
Sabemos que estás en todos los niños del mundo,
sobre todo en los huérfanos, abandonados, hambrientos.
Pero haz que sepamos verte también en los adultos,
en los pobres, oprimidos y marginados,
y cuando te encontramos,
queremos abrir con generosidad
los tesoros de nuestro corazón,
y de nuestro bienestar.
El mundo que Tú nos has dado,
queremos conservarlo
y repartirlo para todos, como Tú quieres.

Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro señor.
A m é n.

Nos despedimos con la Bendición ....

