«DOMINGO DE CÁRITAS»
6 de enero
EPIFAMÍA DEL SEÑOR (SOLEMNIDAD)
Blanco. Misa propia. Lecturas propias. Gloria y Credo. Tras el Evangelio puede
hacerse el anuncio de las fiestas móviles.
Prefacio de Epifanía. Se recomienda usar el Canon Romano con su "Reunidos en
comunión" propio. No se permite ninguna otra Misa

Si se realiza después del Evangelio el anuncio de las
Celebraciones móviles:
Finalizada la proclamación del Evangelio, y desde el ambón, el diácono (o el
sacerdote en su ausencia) dice:
«Queridos hermanos:
La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros,
hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y
solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación.
Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepultado
y resucitado, que este año culminará en la Noche Santa de Pascua que, con gozo,
celebraremos el día 1 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará
presente este mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido el pecado y la
muerte.
De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos: Miércoles
de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que celebraremos el 14 de febrero. La
Ascensión del Señor, que este año será el 13 de mayo. El Domingo de Pentecostés,
que este año coincidirá con el 20 de mayo. El primer Domingo de Adviento, que
celebraremos el 2 de diciembre. También en las fiestas de la bienaventurada Virgen
María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de
todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua del
Señor.
A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene, al que es Señor del
tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.»
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Misa del Domingo (Blanco)
Leccionario: Vol. I (C)
 PRIMERA LECTURA: (Isaías 60, 1-6) La gloria del Señor amanece sobre ti
 SALMO: (Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13) Se postrarán ante ti, Señor, todos los
pueblos de la tierra.
 SEGUNDA LECTURA: (Ef 3, 2-3a. 5-6) Ahora ha sido revelado que también los
gentiles son coherederos de la promesa
 Aleluya (Mt 2, 2) Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor.
 EVANGELIO: (Mt 2, 1-12) Venimos de Oriente a adorar al Rey
¿Qué nos dice? Dios ha cumplido su promesa de visitar y redimir a su pueblo
haciendo florecer la justicia en la tierra con el nacimiento de su hijo según la carne,
gracia que es para toda la humanidad. Adorar es nuestra actitud natural, como han
sido invitados todos los pueblos de la tierra.
¿A qué nos llama?
 Días después de celebrar el misterio del nacimiento de Jesús según la carne,
hoy celebramos su manifestación. Son las dos caras de una misma moneda.
 Además su manifestación es universal, no es patrimonio de unos pocos, sino
salvación para todo hombre y mujer de cualquier raza o condición.
 Nos llama a dejarnos llenar y salvar por su gracia que se nos ha manifestado
en Jesucristo. Poner ante Cristo nuestras pobrezas, tristezas, miserias,
confiando en su poder de transformarlas.
 Más que regalar a Cristo, tendríamos que dejarnos regalar por Él. Dejarnos
inundar y dejarnos sanar por su gracia.
 Dejar que su gracia renueve nuestras comunidades, grupos y parroquias,
aquejados de malos hábitos que nos incapacitan para la misión, como hacer lo
mismo de siempre, la rivalidad, la desesperanza, el hacer las cosas de Dios
pero sin Dios,…
 Y escuchar la voz de Dios que nos llama a ser humildes instrumentos en sus
manos a fin de que su gracia llegue y renueve la sociedad, aquejada también de
tantas heridas por las que pierde su vida.
 Para ello, de Jesús nacido en Belén, debemos aprender a regalarnos a Dios, y
también a regalarnos a Dios en todas las personas, especialmente en los más
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pobres, como respuesta agradecida al amor de Dios, que nos primereó en
Cristo nacido, manifestado, muerto y resucitado.

Moniciones:
Monición de entrada: Bienvenidos, hermanas y hermanos, a celebrar el día del
Señor; el primero de este año 2019, que además coincide con la celebración del
misterio de la Epifanía, de la manifestación de Jesús como el Mesías prometido por
Dios a su pueblo. Hoy es un día familiar, en el que estamos alegres por lo que los
Magos de Oriente nos han dejado. Y quizás podemos pensar que hoy no toca ser un
aguafiestas recordando que hay gente, incluso niños, que no han recibido ninguno.
Pero Jesús ha querido manifestarse como Mesías desde la periferia geográfica de
Belén, desde la periferia existencial del establo, porque para Él no había sitio en la
posada. Que la experiencia de irnos de excursión a esta periferia con los Magos de
Oriente nos ayude a sentir la llamada de Dios de tener como opción preferente de
nuestro servicio siempre a los más pobres.

Moniciones a las lecturas:
Opción 1: Monición única para todas las lecturas
El Señor nos ha convocado en este día a celebrar su muerte y resurrección.
Dispongamos a oír y acoger en el corazón lo que nos quiere decir. Siempre hay una
buena noticia para nosotros.
Opción 2: Moniciones para cada lectura
Primera lectura (Isaías 60, 1-6) Jerusalén se alegra porque es el centro del peregrinaje
de todas las naciones. Pero el motivo no son sus obras, sino ser la vasija de barro
que contiene el tesoro de la gracia y el amor de Dios.
Salmo responsorial (Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13) Pidamos, con el salmista, que en
nuestra sociedad, sedienta de paz y de justicia, la gracia de Dios la desparrame sin
medida. Repitamos: «Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.»
Segunda lectura (Ef 3, 2-3a. 5-6) Este fragmento de la carta a los efesios que ahora
vamos a proclamar nos puede ayudar a ver a aquellos no creen en Jesucristo, los
gentiles, como aquellas personas a quienes somos enviados para darles la buena
noticia de la gracia de Dios.
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Evangelio (Mt 2, 1-12) La manifestación del niño del pesebre como el Hijo de Dios
hecho hombre para nuestra salvación, nos sorprende y nos ayuda a comprender que
las periferias son lugares donde Dios nos espera y se nos revela.

Oración de los fieles
- Por la Iglesia universal, por el papa Francisco. Oremos.
- Por nuestra diócesis Nivariense, por nuestro obispo Bernardo, por la misión
diocesana. Oremos.
- Por los que nos gobiernan. Oremos.
- Por los pobres y enfermos. Oremos.
- Por los jóvenes y las familias de nuestra parroquia. Oremos.
- Por los emigrantes. Oremos.
- Por los voluntarios de nuestra caritas. Oremos.
- Por nuestra comunidad parroquial. Oremos.

Monición a la Colecta de Cáritas
No nos debemos acostumbrar a escuchar el mismo mensaje. Como si dijéramos:
«Un nuevo año, y la misma cantinela: hoy la colecta va destinada para Cáritas al ser
primer domingo de mes». Sí, porque nos urge la caridad de Cristo; sí, porque sigue
habiendo personas que sufren necesidad; sí, porque somos Iglesia en salida servidora
de los más pobres. Por eso, un nuevo año, pero la misma santa cantinela: comparte,
que Dios no permita que se apague la llama de caridad en nosotros. La colecta que
vamos a hacer ahora es para los más pobres.
Presentación de las Ofrendas
Junto al pan y al vino, regalo de la generosidad de Dios, presentamos la colecta. Es
nuestro regalo concreto a favor de los que menos tienen.
Monición a la Comunión: Ningún regalo mejor que recibir el cuerpo de Cristo.
Que nunca nos acostumbremos a recibirlo. Que nunca nos cansemos. Que siempre
seamos mendigos de su pan.
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Acción de gracias después de la Comunión
Gracias, Señor, que un año más hemos podido celebrar que Tú, oyendo y
conociendo nuestro sufrimiento, bajaste a liberarnos.
Gracias, Señor, que un año más hemos celebrado que no lo hiciste haciendo una
excursión en un crucero de lujo, sino plantando tu tienda entre nosotros,
compartiendo nuestra carne humana.
Gracias, Señor, que quisiste revelarte como el mesías esperado siendo niño y
estando en el retablo, pues siendo la verdad que nos sales al encuentro en cada
persona y en cada acontecimiento, no es menos cierto que pareces sentirte más
cómodo entre los últimos y no atendidos. Y cuanto me cuesta comprender por qué.
Gracias, Señor, porque la gracia de tu salvación no es patrimonio de unos pocos
privilegiados, sino que es un regalo para todos.
Gracias, Señor, porque elegirnos para ser signo e instrumento al servicio de tu
gracia para que esta salvación llegue a todos los hombres y mujeres con los que
compartimos la aventura de vivir aquí y ahora.

La Caridad concreta
Este año, durante la Navidad, se escuchó: "Buscamos Reyes y Reinas Magas", para los
menores de nuestro proyecto "Atacaite". Muchos entraron en el blog y leyeron
las cartas que han escrito los niños y niñas, y se convirtieron en su rey o reina maga.
Porque "Tu compromiso mejora el mundo". Hoy es una ocasión para conocer este
Proyecto de Cáritas Diocesana de Tenerife:
http://main.caritastenerife.org/accion-social/proyectos/vivienda/atacaite/
Se trata de una casa de acogida para familias monoparentales con hijos e hijas
menores de edad que estén a su cargo. Está orientada a mujeres que carecen de
recursos económicos suficientes para garantizar la cobertura de las necesidades
básicas en condiciones dignas. También pueden acceder al recurso mujeres en
estado de gestación. La casa dispone de plazas para 10 unidades familiares, aunque
las familias disponen de habitación propia y comparten baños y cocina, además de
una zona común de juegos para los menores. Atacaite presta sus servicios en la isla
de Tenerife, teniendo prioridad las familias monoparentales de Santa Cruz de
Tenerife. El proyecto nació en 1995 y está abierto 24 horas al día durante todo el
año.
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