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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
(Domingo 3 febrero 2013)

Distribución de la Celebración

Monitora: Loli Ferreira
Primera lectura: Miriam
Salmo: Justa
Segunda lectura: Amanda
Evangelio: 

1. RITOS INICIALES

• Procesión de entrada. La procesión trascurre desde el templo y 
aledaños (P. Méndez, Limoneros) para regresar de nuevo al templo.]

• AL COMENZAR LA PROCESIÓN SE INICIA EL CANTO DE ENTRADA: Soy yo, soy 
yo.

• SALUDO DEL PRESIDENTE.

• MONICIÓN AMBIENTAL 

"Queridos padres, niños y niñas de catequesis, queridos cristianos:

Hace cuarenta días celebramos, con mucha alegría, la fiesta del 
Nacimiento del Señor. Hoy es el día en que recordamos que Jesús fue 
presentado en el templo para cumplir la ley de los judíos. El anciano 
Simeón, sacerdote del templo, iluminado por el Espíritu Santo, conoció 
que aquel niño que iba en brazos de la Virgen María era el Señor.

La fiesta que hoy celebramos se le llama también de las Candelas 
porque la Virgen María dio a luz a su Hijo Jesús que es la luz del 
mundo. En esta celebración vamos a presentar al Señor a todos los 
niños y niñas que se preparan para la primera Confesión y la primera 
Comunión".

• BENDICIÓN DE LOS CIRIOS

OREMOS:

"Oh Dios, fuente y origen de toda luz,
que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, al justo Simeón,
dígnate santificar con tu + bendición estos cirios;
acepta los deseos de tu pueblo
y concédenos caminar por la senda del bien 
para que podamos llegar a la luz eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén".

2. LITURGIA PENITENCIAL
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• MONICIÓN 

Comenzamos la Liturgia Penitencial. Vamos a pedirle perdón al Señor, 
nuestro amigo, por las veces que no hemos querido ser luz ni dar cariño 
a los que nos rodean. 

• ACTO PENITENCIAL

P./ Le pedimos perdón al Señor por las veces que no hemos sido luz para los 
demás y hemos ido como si fuéramos ciegos por el mundo.

- Tú que eres la luz que ilumina la oscuridad:
Señor, ten piedad.

- Tú que eres la luz que ilumina nuestro camino:
Señor, ten piedad.

- Tú que eres la luz que ilumina y da vida al mundo:
Señor, ten piedad.

P./Señor, Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida danos tu Luz. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

• ORACIÓN COLECTA

“Dios, Padre nuestro, te pedimos
que, así como tu Hijo,
hecho hombre,
fue presentado en el Templo,
nos concedas a todos nosotros,
ser presentados delante de ti
con el corazón y el alma limpia.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén”

• SE ENCIENDEN LAS LUCES NORMALES DEL TEMPLO 

3. LITURGIA DE LA PALABRA

• LECTURAS DEL DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO
• SALMO: Cantamos “Jesús, nuestro amigo”
• EVANGELIO

Lectura del Evangelio de San Lucas: 

“Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a 
Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: “Todo primogénito varón será consagrado al Señor”) y para entregar la 
oblación (como dice la ley del Señor: “un par de tórtolas o dos pichones”).
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido 
un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo.
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Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres (para cumplir con él lo previsto por la 
ley), Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:

Ahora , Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz;

porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos;

luz para alumbrar a las naciones,
y gloria de tu pueblo, Israel”.

Palabra de Dios.

• CANTAMOS: 

• HOMILÍA [Transmisión de la fe]

• ORACIÓN DE LOS FIELES 

P./ Presentemos nuestras súplicas en este templo, que es la Casa de Dios:

- Por la Iglesia, que es luz del mundo, para que ilumine nuestros 
pasos a lo largo de nuestra vida. Roguemos al Señor.

- Por nuestros padres para que siempre sientan la alegría de haber 
dado la vida a sus hijos. Roguemos al Señor.

- Para que cada uno de nosotros seamos luz para guiar a otros por el 
buen camino. Roguemos al Señor.

- Por los que no tienen el don de la fe para que pidan que el Señor les 
conceda esa luz. Roguemos al Señor.

- Por todos los que padecen la enfermedad de la ceguera. Roguemos al 
Señor.

- Por la paz en el mundo entero. Roguemos al Señor.
- Por nuestra  Parroquia para que seas la Casa de todos y el Templo 

donde nos encontremos con Jesús. Roguemos al Señor.
- Por todos nosotros para que nos ayudemos a ser buenos cristianos. 

Roguemos al Señor.

P./ Dios, Padre nuestro, escucha nuestras súplicas, por tu Hijo que es la luz 
del mundo.

4. PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS AL SEÑOR Y A LA VIRGEN

• MONICIÓN

Ahora nuestras catequistas, en nombre de nuestros padres y padrinos, 
nos van a presentar al Señor con una oración. Mientras escuchamos la 
oración ponemos nuestras manos en una actitud de oración.

Oración de los padres por sus hijos
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Jesús, tú dijiste: 

“Dejad que los niños se acerquen a mí”,
Ayúdanos a aprender con nuestros hijos 
y a darles a ellos nuestro amor y nuestro tiempo. 

Enséñanos a acompañarlos en el camino de su vida.
Danos fuerzas para educarlos con amor,
y danos la satisfacción de verlos crecer con salud
y en tu gracia.

Queremos comprometernos también,
con la vida de nuestros hijos,
ofreciendo nuestra disposición a orar,
trabajar y luchar por ellos
para que tengan espacios para vivir,
donde puedan hablar, cantar, jugar,
ser educados, alimentarse dignamente, correr
y principalmente crecer saludables y felices.

Te lo pedimos, por medio de la Madre de tu Hijo,
de ella esperamos aprender a amar,
a confiar en el futuro,
y a darte gracias por el maravilloso regalo
de estos niños que hoy te presentamos.
Amén.

5. RITO DE LA PAZ

• MONICIÓN  

Hemos escuchado en el Evangelio que era costumbre regalar al Templo unas 
palomas para darle gracias al Señor por el regalo de un hijo. Nosotros, ahora, 
vamos a presentar unas palomas que significan nuestra gratitud a Dios y 
nuestros deseos de construir un mundo en paz donde todos seamos y vivamos 
como hermanos.

• CANTO: No has nacido, amigo, para estar triste.

• Presentación palomas: "Señor, te presentamos estos símbolos de la paz 
para que nos concedas vivir siempre como hermanos".

• Saludo de la Paz.

Padrenuestro
• ORACIÓN FINAL
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“Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo,
que es el gran regalo que nos has hecho 
a todos los hombres y mujeres de buen corazón.
Queremos ser siempre sus amigos.
Él que es la Luz del mundo.
por Jesucristo nuestro Señor.
Amén”

• Bendición solemne

- Dios, nuestro Padre, os bendiga siempre y os haga caminar en su luz.
Amén

- Que Él os acompañe siempre por el camino de la vida.
Amén

- Y os mantenga siempre alegres y felices por ser sus hijos.
Amén.

• Canto Final: Si en verdad hoy es fiesta,...

ORACIÓN DE LOS PADRES POR SUS HIJOS
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Jesús, tú dijiste: 

“Dejad que los niños se acerquen a mí”,
te pedimos nos ayudes a educar a nuestros hijos 
y a ser en todo momento un buen ejemplo para ellos.

Danos fuerzas para educarlos con amor,
y concédenos la satisfacción de verlos crecer 
en salud, sabiduría y gracia.

Ante ti, Señor, 
queremos renovar nuestro compromiso de trabajar 
y luchar para que nunca le falte lo necesario 
y así puedan crecer saludables y felices.

Ponemos la vida de nuestra familia en tus manos.

Te lo pedimos, por medio de tu Madre, la Virgen 
Santísima. 
De ella esperamos aprender a amar,
a confiar en el futuro,
y a darte gracias por el maravilloso regalo
de nuestro hijo/a que hoy te presentamos.

Amén.


