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+AL CONGREGARSE+
Preludio
Bienvenida
Confesión y Perdón de Pecados

Bendecida sea la Trinidad, + un solo Dios,
Que perdona todo nuestro pecado, cuya misericordia dura para siempre.
Amén.
Dios de toda misericordia y consolación,
Acude a socorrer a tu pueblo,
Aléjanos de nuestros pecados, para que vivamos solamente por ti.
Concédenos el poder de tu Espíritu Santo
Para que confesemos nuestros pecados, recibamos tu perdón,
Y crezcamos hasta alcanzar la plenitud en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Confesemos nuestro pecado en presencia de nuestras hermanas y hermanos.
Silencio.
Por nuestra renuencia de verte en nuestros prójimos/prójimas, O Dios.
Por nuestros comportamientos racistas y nuestros prejuicios.
Concede tu luz. . .
1

El cantor canta el bhajan en inglés:

Por nuestro orgullo egoísta, odio, envidia, palabras rencorosas, y acciones poco caritativas. Por el
dolor que nos hemos causado unas y unos a otras y otros, y por la devastación que hemos
causado a tu creación.
Concede tu luz. . .
La asamblea canta: Give us light; give us light; give us light, O God.
[Danos luz, danos luz, danos luz, O Dios.]

Por lugares y ocasiones en que la pobreza y el hambre, la enfermedad y la muerte han hecho de
la vida una carga insoportable.
Concede tu luz. . .
La asamblea canta: Give us light; give us light; give us light, O God.
[Danos luz, danos luz, danos luz, O Dios.]

Por lugares y ocasiones en que la sospecha y el odio,
el conflicto y la guerra han retado tu bondad.
Concede tu luz. . .
La asemblea canta: Give us light; give us light; give us light, O God.
[Danos luz, danos luz, danos luz, O Dios.]

Dios, que es rico en misericordia nos amó aun cuando
estábamos muertos en nuestros pecados,
Y nos hizo vivir en Cristo.
Por gracia han sido salvados.
En el nombre de + Jesucristo, sus pecados son perdonados.
Todopoderoso Dios les fortalezca con el poder, por el Espíritu Santo,
Para que por fe Cristo viva en sus corazones.
Amén.
Cántico de Adoración
Saludo y Oración del Dia
La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes.
Y también contigo.
Oremos.
pausa.
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Todopoderoso y eterno Dios,
revelaste la encarnación de tu hijo
por medio del brillo de una estrella.
Brilla la luz de tu justicia
Siempre en nuestros corazones y sobre todas las tierras,
Y acepta nuestras vidas como el tesoro que ofrecemos
En adoración hacia ti y dando gracias por tu servicio,
Por Jesucristo nuestro Salvador y Señor,
que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo,
un solo Dios, ahora y siempre.
Amén.

+PALABRA+
Primera Lectura

Isaías 60:1-6

1

Levantate, Jerusalén, envuelta en esplendor, porque ha llegado tu luz
y la gloria del Señor brilla sobre ti.
2
La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve las naciones, pero el Señor
brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria.
3
Las naciones vendrán hacia tu luz,
los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer.
4
Levanta los ojos y mira a tu alrededor;
todos se reúnen y vienen hacia ti.
Tus hijos vendrán desde lejos;
tus hijas serán traídas en brazos,
5
Tu, al verlos, estarás radiante de alegría,
tu corazón se llenará de gozo;
te traerán los tesoros de los países del mar,
te entregarán las riquezas de las naciones.
6
Te verás cubierta de caravanas de camellos
que vienen de Madián y de Efá;
vendrán todos los de Sabá,
cargados de oro y de incienso,
y proclamarán las acciones gloriosas del Señor.

Salmo 72:1-7, 10-14
1

O Dios, da tu juicio al rey,
y tu justicia al hijo del rey;
2
para que rija tu pueblo con justicia,
y a tus pobres con juicio;
3
para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo,
y los collados justicia.
3

4Defenderá

a los necesitados del pueblo,
rescatará a los pobres y aplastará al opresor. R
5
Vivirá mientras duren el sol y la luna,
de generación en generación.
6Descenderá como el agua sobre el campo segado,
como la lluvia que empapa la tierra seca.
7
En aquel día florecerán las y los justos,
y habrá abundancia de paz hasta que no haya luna.
10
Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributos,
11
Todos los reyes se postrarán delante de él,
y todas las naciones le servirán;
12
porque él librará al pobre que clamare,
y al oprimido que no tuviere quien le socorra.
13
Tendrá compasión de los/las humildes y de las/los menesterosos,
salvará la vida de los necesitados.
14
De opresión y violencia redimirá sus vidas,
y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. R

Evangelio

Mateo 2:1-12

1

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del
país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de
las estrellas 2 y preguntaron:--¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su
estrella y hemos venido a adorarlo.
3
El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo pasó a todos los habitantes de
Jerusalén. 4 Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y
les preguntó dónde habría de nacer el Mesías. 5 Ellos le dijeron: -- En Belén de Judea; porque
así lo escribió el profeta:
6
“En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Juda,
no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra;
porque de ti saldrá un gobernante que guiara a mi pueblo Israel.”
7

Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en
que había aparecido la estrella. 8 Luego los mando a Belén, y les dijo: --Vayan allá, y averiguan
todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también
vaya a rendirle homenaje. 9Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que
habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el
niño. 10 Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. 11 Luego entraron en la casa, y
vieron al niño con María, su madre; y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres
y le ofrecieron oro, incienso y mirra. 12 Después, advertidos en sueños de que no debían volver a
donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Homilia
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5

Himno del Día

Let Streams of Living Justice
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Las plegarias
Confiando en el misterio revelado en Jesús, oremos por la iglesia, el mundo y toda la creación de
Dios.
Silencio breve.
O Dios Santo, tú llamas a tu iglesia a ser mensajeros y mensajeras de tus buenas nuevas.
Empodera a todas las personas bautizadas a que muestren valiente compasión, confiadas en que
la luz de Cristo les dirige en su diario caminar. Escúchanos, O Dios.
Tu misericordia es grande.

Dios creador, el sol y la luna revelan tu gloria. Abre nuestros corazones a maravillarnos de toda
tu creación, desde galaxias distantes, a los fondos de los mares. Cuando somos dirigidos por la
búsqueda de riquezas, dirígenos a las tierras y creaturas que más necesitan nuestra atención y
defensa pública. Escúchanos, O Dios.
Tu misericordia es grande.

Sabiduría divina, tú guías las naciones con tu justicia. Concede a gobernantes mundiales la
valentía para entrar en relaciones fraternales con sus semejantes, paciencia para escuchar las
preocupaciones de tu pueblo, y fortaleza para actuar a favor de las personas más marginadas.
Escúchanos, O Dios.
Tu misericordia es grande.

Redentor nuestro, tu vienes al auxilio de todas las personas necesitadas. Oramos por personas
obligadas a huir de sus hogares y por las personas que temen su llegada. Oramos por todas
aquellas personas cuyo trabajo es para lograr viajes seguros: pilotos, conductores, ingenieros,
trabajadores del transporte marítimo, equipos de mantenimiento y trabajadores de la seguridad
pública. Oramos por aquellas personas pobres y las que tienen hambre hoy, por las personas
enfermas y por las personas que tengan cualquier necesidad (especialmente…) Escúchanos, O
Dios.
Tu misericordia es grande.

Dios de todo buen consejo, tu Espíritu trabaja en y entre nosotras y nosotros. Guía los ministerios
de nuestros sínodos y sus líderes, especialmente mientras trabajamos con entidades ecuménicas y
con líderes de otras religiones. Sostén estos líderes en tiempos de retos y llénalos de energía para
cumplir sus llamadas. Escúchanos, O Dios.
Tu misericordia es grande.
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Pueden ofrecerse otras intercesiones.
Santo Dios, te damos gracias por todos tus santos y santas de todo tiempo y de todo lugar
(especialmente…). Animadas y animados por sus sueños y visiones, te pedimos nos acompañes
en nuestras vidas terrenales, hasta que seamos levantados y levantadas para unirnos al coro de
voces celestiales. Escúchanos, O Dios.
Tu misericordia es grande.
Recibe estas oraciones, Dios de misericordia, y las oraciones de nuestros corazones. Esto lo
pedimos en el nombre de Jesús, lumbrera de la mañana, por el poder de tu Espíritu Santo que da
vida.
Amén.
Padrenuestro

+ENVIO+
Bendición
por Sr. Ruth Fox, OSB (1985)(KLS adaptado)
Que Dios te bendiga con la incomodidad
Ante las contestaciones fáciles, las medias verdades y las relaciones superficiales,
Para que puedas vivir en lo profundo de tu corazón.
Que Dios te bendiga con coraje
Ante la injusticia, la opresión y la explotación de las personas,
Para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y por la paz.
Que Dios te bendiga, concediéndote lágrimas,
Para que llores por toda persona que sufre dolor, rechazo, hambre y guerra,
Para que extiendas tu mano para ofrecerles consuelo
Y para cambiar su dolor en alegría.
Y que Dios te bendiga con suficiente sencillez
Como para que creas que con tu obrar, puedes cambiar el mundo,
Para que puedas obrar aquello que otras personas dicen no se puede lograr en el mundo
Traer justicia y amabilidad a todas las hijas e hijos de Dios.
En el nombre del Dios + Trino.
Amen
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Cántico de despedida
O Morning Star How Fair and Bright
Estribillo

Despedida
Vayan en paz a darle la bienvenida al extranjero/extrañjera y a amar al prójimo y a la prójima.
Gracias sean dadas a Dios.
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