GUIÓN LITÚRGICO ENERO 2019
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR, CICLO C

Monicion de entrada
Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes. Como los Magos, también nosotros hemos legado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe. Y aquí nos encon tramos con el Señor.

Peticiones
Oremos a Dios Padre, que distribuye su gracia por Jesucristo, su Hijo.

1. - Por la Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que, arraigando en todas las culturas y respetándolas, sea signo de salvación para todos los pueblos y personas, especialmente las desfavorecidas,
marginadas y excluidas.
Roguemos al Señor.

2. Por las naciones y personas que todavía no han recibido la Buena Nueva de Cristo, para que brille sobre
ellas la estrella que conduce a la salvación y Cáritas sea para ellos luz y guía.
Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que Cári tas sea el instrumento que se lo manifieste e ilumine sus vidas.
Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, aquí reunidos ante el Señor, como los Magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y los haga sensibles a un mayor compromiso por los pobres y a la construcción de un mundo más justo y fraterno.
Roguemos al Señor.

Monicion de la colecta:
La antífona de esta Solemnidad nos invitaba a alzarnos para mirar a Oriente y contemplar a todos los hijos
de Dios. Que esta sea también una llamada para alzarnos a contemplar las necesidades de las personas desfavorecidas de nuestra sociedad y, como los Magos, a Belén, acudamos a ellos a traerles los regalos de
fraternidad, dignidad y justicia.
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