Aclamación antes del Evangelio

Mt 2, 2

R. Aleluya, aleluya.
Hemos visto su estrella en el oriente
y hemos venido a adorar al Señor.
R. Aleluya.

Evagelio

Mt 2, 1-12 [in English]

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos
magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron:
“¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque
vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”.
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Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los
escribas del pueblo 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, Belén, tierra de Judá, no eres en manera
alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti
saldrá un 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 se les había aparecido la estrella y
los mandó a Belén, diciéndoles: "Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme
para que yo también vaya a adorarlo".
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de
pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos,
hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. casa y
vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron.
Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y
postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el
sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por
otro camino.
EL EVANGELIO DEL SEÑOR. Te alabamos Señor Jesucristo.

Communion Hymn

“The First Nowell”

Closing Hymn

“Joy to the World”

Three Kings
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Gathering Song "We Three Kings"
We three kings of Orient are,
Bearing gifts we traverse afar,
Field and fountain
Moor and montain,
Following yonder star.
Refrain
O, bella es las santa luz,
La maravillosa luz.
Que los guía al pesebre
Del divino Rey Jesús.
Born a King on Belthlehem’s plain,
Gold we bring to crown him again King forever,
Ceasing never,
Over us all to reign. Refrain

Frankincense to offer have I,
Incense owns a deity nigh,
Prayer and praising,
Gladly raising, Worship Him, God on high. Refrain
Myrrh is mine; its bitter perfume
Breathes a life of gathering gloom;
Sorrowing, sighing,
Bleeding, dying,
Sealed in a stone cold tomb. Refrain
Glorious now behold him rise.
King and God and sacrifice;
Alleluia, Alleluia
Sounds through the earth and skies. Refrain

First Reading

Isaiah 60:1-6 [in Spanish]

Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come, the glory of
the Lord shines upon you. See, darkness covers the earth, and
thick clouds cover the peoples; but upon you the LORD shines,
and over you appears his glory. Nations shall walk by your light,
and kings by your shining radiance. Raise your eyes and look
about; they all gather and come to you: your sons come from
afar, and your daughters in the arms of their nurses.
Then you shall be radiant at what you see, your heart shall throb
and overflow, for the riches of the sea shall be emptied out before
you, the wealth of nations shall be brought to you. Caravans of
camels shall fill you, dromedaries from Midian and Ephah; all from
Sheba shall come bearing gold and frankincense, and proclaiming the praises of the LORD.
THE WORD OF THE LORD.

Thanks be to God

Responsorial Psalm

Se postrarán ante ti, Señor,
Todos los pueblos de la tierra.
(All the nations on earth will adore you, Lord.)

Segunda Lectura

Ef 3, 2-3a. 5-6 [in English]

Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se
me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a
los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora
por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por
el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma
herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma
promesa en Jesucristo.
LA PALABRA DEL SEÑOR.

Gracias a Dios

