
6 de enero
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Solemnidad

Antífona de entrada (Cf. Mal 3, 1; 1 Cro 19, 12)
Mirad que llega el Señor del señorío: en su mano está el reino y la potestad y el imperio.

Se dice Gloria.

Oración colecta
Señor, tú que este día revelaste a tu Hijo unigénito 
a los pueblos gentiles, por medio de una estrella, 
concede a los que ya te conocemos por la fe 
poder contemplar un día, cara a cara, 
la hermosura infinita de tu gloria. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia 
que no son oro, incienso y mirra, 
sino Jesucristo, tu Hijo, 
al que aquellos dones representaban 
y que ahora se inmola y se nos da en comida. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio de la Epifanía del Señor.

Si se usa el Canon romano, se dice Reunidos en comunión propio de la Epifanía del Señor. Si se usa 
la plegaria eucarística II, se dice Acuérdate,  Señor propio de la Epifanía del Señor. Si se usa la 
plegaria eucarística III, se dice Atiende los deseos propio de la Epifanía del Señor.

Antífona de comunión (Cf. Mt 2, 2)
Hemos visto salir la estrella del Señor y venimos con regalos a adorarlo.

Oración después de la comunión
Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, 
para que contemplemos con fe pura 
y vivamos con amor sincero el misterio 
del que hemos participado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se puede usar la Bendición Solemne de la Epifanía del Señor.
• El  Dios  que  os  llamó de  las  tinieblas  a  su  luz  admirable  derrame  abundantemente  sus 

bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad.
R/. Amén.

• Y él a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la 
tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos.
R/. Amén.



• Y así,  cuando termine vuestra peregrinación por este mundo,  lleguéis a encontraros con 
Cristo, luz de luz, a quien los Magos guiados por la estrella, contemplaron con inmensa 
alegría.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén.


