
 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 

 

Canto de entrada: “Dios espera en el al-

tar”  (17) 

 

Monición ambiental: En esta festividad 

de la presentación del Niño Jesús en 

el templo, acompañaremos a su Ma-

dre con una candela encendida. Que 

el Espíritu Santo que guió al anciano 

Simeón y a la profetisa Ana hasta ver 

cumplidas sus esperanzas, nos guie también a nosotros hacia 

el encuentro con Jesús. 
 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la alegría del 

Espíritu estén siempre con todos vosotros.  

  

 Pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados y flaquezas: 

 -“Señor, escucha nuestra oración de perdón”. Señor, ten piedad. 

 -“A ti, Cristo acudimos arrepentidos”. Cristo, ten  piedad. 

 -“Tu bondad y  misericordia son eternas”. Señor, ten piedad. 

 
Gloria 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   (Mal 3, 1-4) : 

 Escucharemos a un profeta que anuncia la llegada del 

enviado de Dios. Su misión es purificar nuestros corazones 

para que podamos entrar en la nueva relación con Dios que 

él nos prepara. 

 

 Salmo responsorial:   
Monición a la segunda lectura. (Hbr 2,14-18)  

 Jesús compartió nuestra naturaleza humana con todas 

sus consecuencias menos en el pecado. Asumió nuestra po-

breza y nos levantó a la altura de hijos de Dios. Por eso es 

nuestro mediador compasivo y fia-

ble. 
   

Alleluia cantado: 
 
Evangelio.( Lc 2, 22-40)  

 

Homilía 

 

Credo  

Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 

 

1-  Por la Iglesia, Pueblo de Dios, sacerdotal, profético y re-

al, para que de testimonio de la luz de Cristo, Salvador de 

las naciones. Oremos. 

 

 

   Escúchanos, Padre. . 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


2.- Por todos los bautizados, por los que han 
con sagrado su vida a Dios de un modo más 
expreso, a través de una vida contemplativa o 
de servicio directo al pobre. Oremos. 
 
3.-  Por los ancianos que se sienten solos, en-
fermos o con miedo a la muerte, para que 
sientan el consuelo del Espíritu. Oremos. 
 
4.-Por los que se preparan para forma una fa-

milia, hazles firmes en el amor. Por los organismos que se 
dedican a  atender a las familias, para que cultiven la justicia 
y la dignidad de las personas. Oremos.   
  
5.– Por los que están en paro y por los laicos cristianos que 
hacen presente a Cristo en el mundo laboral, que el Espíritu 
les fortalezca. Oremos.  

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  -En la tierra la semilla” (84) 

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

C a n t o  d e  C o m u n i ó n : 

“Amaos” (122) 

 

Canto de despedida: “María, tu 

que velas. (234) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


        Señor Jesús, que viniste 

para que estuviéramos llenos de vida,  

envíanos una vez más tu Espíritu, 

para que habite en nosotros  

    y nos dejemos llevar por Él.  

 

    Conforme al don que tú nos has dado,           

    levantaremos el edificio de nuestro ser 

     fundado en ti mismo, único cimiento  

     que reconocemos válido 

   para una existencia cristiana. 

REFLEXIÓN 

 * Cuando el Espíritu acontece todo lo hace nuevo. 

Cuando José y María regresaron a casa, cuántas cosas que contar y que 

callar: María guardaba esta cosas en su corazón.  

  

 *Mesianismo universal y espiritual el que trae Jesús. Simeón y 

Ana, representantes del “resto” fiel de Israel así lo entendieron. 

  

 *Día de la vida consagrada a ejemplo de Jesús pobre, virgen y 

obediente. 

 *Simeón iluminado por el Espíritu, penetra en el signo  y glorifi-

ca a Dios porque contempla el cumplimiento fiel de la promesa. 

  

 *Jesús bandera discutida, signo de contradición. 

 *Hoy fiesta de la luz: Jesús luz de las naciones. La Iglesia luz. 

Lumen gentium: Un faro siempre en construcción en medio del mar. 

  

 Jesús,  Queremos crecer como Tú 


