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LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

PORTADA

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Hoy, día 2 de febrero, celebramos las fiesta litúrgica de la Presentación del Señor.
Una fiesta en la que los niños y los ancianos tienen una presencia especial.
Nos cuenta el evangelio de San Lucas que, a los cuarenta días de su nacimiento, el
niño Jesús fue llevado al templo por sus padres y aclamado allí como Luz que ilumina
a todos los hombres.
La fiesta de la Presentación es una de las fiestas más antiguas del cristianismo. El
«Itinerario» de Egeria (una peregri-
na gallega que fue a Tierra Santa a
finales del siglo IV) nos habla de
esta fiesta, que entonces se cele-
braba no el 2, sino el 14 de febrero,
es decir 40 días después de la Epifa-
nía. En el siglo V se empezaron a
usar las candelas para subrayar las
palabras del Cántico de Simeón,
«Luz para alumbrar a las naciones»,
y darle mayor colorido a la celebra-
ción.
A esta fiesta se le llamó también de
la Purificación de María, recordan-
do la prescripción de Moisés, que

leemos en Levítico 12,1-8. Con la reforma del Concilio Vaticano II se le cambió de
nombre, poniendo al centro del acontecimiento al Niño Dios, que es presentado al
Templo, conforme a la prescripción que leemos en Ex 13,1-12. Naturalmente, con el
cambio del nombre no se quiso borrar la presencia de María, sino ponerla en
segundo lugar, después del Señor. El Evangelio de San Lucas (2,22-38) funde dos
prescripciones legales distintas, ya citadas arriba, que se refieren a la purificación de
la Madre y a la consagración del primogénito.
En esta celebración la Iglesia da mayor realce al ofrecimiento que María y José hacen
de Jesús. Ellos reconocen que este niño es propiedad de Dios y salvación para todos
los pueblos.
La presencia profética de Simeón y Ana es ejemplo de vida consagrada a Dios y de
anuncio del misterio de salvación. Por eso los religiosos y religiosas y también los
ancianos celebran este día de modo especial.
La bendición de las velas es un símbolo de la luz de Cristo que los asistentes se llevan
consigo. Prender estas velas en algunos momentos particulares de la vida, no tiene
que interpretarse como un fenómeno mágico, sino como un ponerse simbólicamen-
te ante la luz de Cristo que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. Y esta fiesta
de la Presentación de Jesús se llamó popularmente fiesta de la Candelaria o fiesta de
la luz.
Desde antiguo, las familias cristianas se acostumbraron a presentar en la iglesia a sus
hijos este día, como María presentó a Jesús. Las comunidades parroquiales invitan
a todos los esposos cristianos que tienen niños pequeños a que los traigan ese día
a la iglesia, para presentarlos al Señor e invocar sobre ellos su bendición. Y de manera
especial están invitadas las familias que han bautizado a sus hijos durante el año que
pasó. 
También están invitados los niños de catequesis. Y los ancianos a celebrar su fiesta.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hace hoy cuarenta días hemos celebra-
do, llenos de gozo, la fiesta del Naci-
miento del Señor. Hoy es el día en que
Jesús fue presentado en el templo para
cumplir la ley, pero sobre todo para
encontrarse con el pueblo creyente.

Impulsados por el Espíritu, llegaron al
templo los ancianos Simeón y Ana que,
iluminados por el mismo Espíritu, cono-
cieron al Señor y lo proclamaron con
alegría. De la misma manera nosotros,
congregados en una sola familia por el
Espíritu Santo, nos acercamos al en-
cuentro de Cristo, luz del mundo. Lo
encontraremos y lo reconoceremos al
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partir el pan del altar.

BENDICIÓN
DE LAS CANDELAS

Padre Dios, tú eres la luz verdadera y el
autor de la luz eterna; infunde en el
corazón de tus fieles la luz que no se
extingue, para que, cuantos son ilumi-
nados en tu templo, por la luz de estas
candelas, pueden llegar felizmente al
esplendor de tu gloria. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN
COLECTA

Dios Padre bueno, te rogamos humilde-
mente que, así como tu Hijo único,
revestido de nuestra humanidad, fue
presentado en el templo, nos concedas
también a nosotros la gracia de presen-
tarnos delante de ti con el alma limpia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
MALAQUÍAS 3,1-4

En el contexto de censura a los sacer-
dotes de su época por el relajamiento
en el culto y la enseñanza, Malaquías
anuncia el castigo purificador. El Señor
volverá a su templo renovado. Un
mensajero allanará el camino de esta
venida: Elías; es decir, Juan Bautista.

Esto dice el Señor Dios: «Voy a enviar a
mi mensajero para que prepare el cami-
no ante mí. De repente llegará a su
santuario el Señor a quien vosotros
andáis buscando; y el mensajero de la

alianza en quien os regocijáis, mirad que
está llegando, dice el Señor del univer-
so. ¿Quién resistirá el día de su llegada?
¿Quién se mantendrá en pie ante su
mirada? Pues es como fuego de fundi-
dor, como lejía de lavandero. Se sentará
como fundidor que refina la plata; refi-
nará a los levitas y los acrisolará como
oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y
oblación justas. Entonces agradará al
Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén,
como en tiempos pasados, como anta-
ño».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 23

EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO, 
ÉL ES EL REY DE LA GLORIA.

¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las puertas eternales:
va a entrar el Rey de la gloria.  
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, héroe valeroso,
el Señor, valeroso en la batalla.  
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las puertas eternales:
va a entrar el Rey de la gloria.   
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, Dios del universo,
él es el Rey de la gloria. 

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 2,14-18

Jesús se hizo humilde, asemejándose a
los hombres, porque tenía que liberar-
nos a los hombres de nuestra humilla-
ción.

Lo mismo que los hijos participan de la
carne y de la sangre, así también parti-
cipó Jesús de nuestra carne y sangre,
para aniquilar mediante la muerte al
señor de la muerte, es decir, al diablo, y
liberar a cuantos, por miedo a la muer-
te, pasaban la vida entera como escla-
vos.
Notad que tiende una mano a los hijos
de Abrahán, no a los ángeles. Por eso
tenía que parecerse en todo a sus her-
manos, para ser sumo sacerdote miseri-
cordioso y fiel en lo que a Dios se refie-
re, y expiar los pecados del pueblo.
Pues, por el hecho de haber padecido
sufriendo la tentación, puede auxiliar a
los que son tentados.

EVANGELIO
LUCAS 2,22-40

El Espíritu Santo actúa y abre los ojos
de los ancianos que descubren en el
Hijo de María la consolación de Israel.
La Palabra hecha carne —como la
palabra de los antiguos profetas—
salva y condena. Ante Jesús es imposi-
ble mantenerse neutrales.

Cuando se cumplieron los días de la
purificación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén
para presentarlo al Señor, de acuerdo
con lo escrito en la ley del Señor: «Todo
varón primogénito será consagrado al
Señor», y para entregar la oblación,
como dice la ley del Señor: «un par de
tórtolas o dos pichones».
Había entonces en Jerusalén un hom-
bre llamado Simeón, hombre justo y
piadoso, que aguardaba el consuelo de 

Israel; y el Espíritu Santo estaba con él.
Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de
ver al Mesías del Señor. Impulsado por
el Espíritu, fue al templo. Y cuando
entraban con el niño Jesús sus padres
para cumplir con él lo acostumbrado
según la ley, Simeón lo tomó en brazos
y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Se-
ñor, 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».
Su padre y su madre estaban admirados
por lo que se decía del niño. Simeón los
bendijo y dijo a María, su madre: «Este
ha sido puesto para que muchos en
Israel caigan y se levanten; y será como
un signo de contradicción —y a ti mis-
ma una espada te traspasará el alma—,
para que se pongan de manifiesto los
pensamientos de muchos corazones».
Había también una profetisa, Ana, hija
de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy
avanzada en años. De joven había vivido
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siete años casada, y luego viuda hasta
los ochenta y cuatro; no se apartaba
del templo, sirviendo a Dios con ayunos
y oraciones noche y día. Presentándose
en aquel momento, alababa también a
Dios y hablaba del niño a todos los que
aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que pres-
cribía la ley del Señor, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño,
por su parte, iba creciendo y robuste-
ciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia
de Dios estaba con él.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Al Señor Jesús, que es la Luz de todos
los hombres, presentamos nuestras
oraciones, diciéndole:
SEÑOR JESÚS, OYE A TU PUEBLO.
i Para que la Iglesia extienda genero-

samente por el mundo la luz del
Evangelio. Oremos al Señor.

i Por los niños que han sido bautiza-
dos en nuestra comunidad parro-
quial durante este año que ha pasa-
do, para que Dios los proteja; y por
sus padres, para que sepan educar-
los como cristianos con su ejemplo.
Oremos a al Señor.

i Por todas las familias de nuestra
comunidad parroquial, para que
sean verdaderas Iglesias domesticas
en las que se fomenten la fe, el
amor, el diálogo y el perdón. Ore-
mos al Señor.

i Por los ancianos, para que sean
valorados y respetados, y para que
con su sabiduría iluminen la vida de
los jóvenes. Oremos al Señor.

i Por todos los que viven en la oscuri-
dad del dolor, de la enfermedad, de
la tristeza y la desesperación, para
que encuentren en Cristo consuelo
en sus luchas. Oremos al Señor. 

i Por los que estamos aquí reunidos
hoy, para que reconozcamos a nues-
tro Salvador en cada persona, como
los ancianos del templo lo descubrie-
ron en el niño de María. Oremos al
Señor.

Escucha, Señor Jesús, las súplicas de tus
hermanos e intercede por nosotros
ante el Padre del cielo, tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Te pedimos, Señor, que te sean gratos
los dones presentados por la Iglesia
exultante de gozo, pues has querido
que tu Hijo Unigénito se ofreciera como
Cordero inocente por la salvación del
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Por estos dones santos que hemos
recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú
que has colmado plenamente el anhelo
expectante de Simeón y, así como él no
vio la muerte sin haber merecido acoger
antes a Cristo, concédenos alcanzar la
vida eterna a quienes caminamos al
encuentro del Señor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

DOS ANCIANOS EN EL TEMPLO

Hoy celebramos la fiesta de la «presentación del Señor», fiesta que nos ofrece la
oportunidad de reflexionar en torno a la identidad y la misión de Jesús. El Evangelio
nos lleva a Jerusalén al cumplirse cuarenta días del nacimiento de Jesús. José y María
cumplen con la ley de presentar a su primogénito con dos pichones o un par de
tórtolas, la ofrenda de los pobres. Allí, la ciudad santa, en el templo de Jerusalén
frecuentado por sabios, escribas y sacerdotes, Lucas pone su mirada sobre dos
personajes seguramente insignificantes en aquel grandioso escenario. Simeón y Ana:
los dos ancianos, y los dos fieles a Dios. Simeón es descrito como un hombre de fe,
justo y piadoso; y Ana, es presentada como profetisa, mensajera de la voluntad de

Dios. Él, dócil al Espíritu va al
templo; ella no se aparta de él,
sirviendo a Dios de día y de
noche. Nadie más en aquel
santo lugar pareció percatarse
de la presencia del niño Jesús.
Pero, ¿qué dicen ellos de Jesús?
Simeón se dirige a María:
«Puesto para caída y elevación,
señal de contradicción, pondrá
al descubierto las intenciones
de los corazones». La misión de
Jesús no será fácil, irá acompa-
ñada de conflicto y persecu-
ción: muchos que están arriba
caerán, y muchos que están
abajo serán elevados, y esto
será señal de contradicción que

descubrirá las intenciones de poder y de dominio, que se encierran tras una sociedad
injusta y excluyente. Ana, habla al pueblo que espera. El pueblo cansado de su
condición de vida que aún cree en la posibilidad de un cambio y que mantiene viva
su fe en el Dios que salva. 
Allí, en la entrada del templo, estos dos ancianos, memoria de la tradición y
mensajeros de lo nuevo, nos invitan a los cristianos de todos los tiempos a no temer,
a ser signo de contradicción en nuestro mundo, anunciando con libertad el siempre
nuevo Reino de Dios. 
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amor, el diálogo y el perdón. Ore-
mos al Señor.

i Por los ancianos, para que sean
valorados y respetados, y para que
con su sabiduría iluminen la vida de
los jóvenes. Oremos al Señor.

i Por todos los que viven en la oscuri-
dad del dolor, de la enfermedad, de
la tristeza y la desesperación, para
que encuentren en Cristo consuelo
en sus luchas. Oremos al Señor. 

i Por los que estamos aquí reunidos
hoy, para que reconozcamos a nues-
tro Salvador en cada persona, como
los ancianos del templo lo descubrie-
ron en el niño de María. Oremos al
Señor.

Escucha, Señor Jesús, las súplicas de tus
hermanos e intercede por nosotros
ante el Padre del cielo, tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Te pedimos, Señor, que te sean gratos
los dones presentados por la Iglesia
exultante de gozo, pues has querido
que tu Hijo Unigénito se ofreciera como
Cordero inocente por la salvación del
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Por estos dones santos que hemos
recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú
que has colmado plenamente el anhelo
expectante de Simeón y, así como él no
vio la muerte sin haber merecido acoger
antes a Cristo, concédenos alcanzar la
vida eterna a quienes caminamos al
encuentro del Señor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

DOS ANCIANOS EN EL TEMPLO

Hoy celebramos la fiesta de la «presentación del Señor», fiesta que nos ofrece la
oportunidad de reflexionar en torno a la identidad y la misión de Jesús. El Evangelio
nos lleva a Jerusalén al cumplirse cuarenta días del nacimiento de Jesús. José y María
cumplen con la ley de presentar a su primogénito con dos pichones o un par de
tórtolas, la ofrenda de los pobres. Allí, la ciudad santa, en el templo de Jerusalén
frecuentado por sabios, escribas y sacerdotes, Lucas pone su mirada sobre dos
personajes seguramente insignificantes en aquel grandioso escenario. Simeón y Ana:
los dos ancianos, y los dos fieles a Dios. Simeón es descrito como un hombre de fe,
justo y piadoso; y Ana, es presentada como profetisa, mensajera de la voluntad de

Dios. Él, dócil al Espíritu va al
templo; ella no se aparta de él,
sirviendo a Dios de día y de
noche. Nadie más en aquel
santo lugar pareció percatarse
de la presencia del niño Jesús.
Pero, ¿qué dicen ellos de Jesús?
Simeón se dirige a María:
«Puesto para caída y elevación,
señal de contradicción, pondrá
al descubierto las intenciones
de los corazones». La misión de
Jesús no será fácil, irá acompa-
ñada de conflicto y persecu-
ción: muchos que están arriba
caerán, y muchos que están
abajo serán elevados, y esto
será señal de contradicción que

descubrirá las intenciones de poder y de dominio, que se encierran tras una sociedad
injusta y excluyente. Ana, habla al pueblo que espera. El pueblo cansado de su
condición de vida que aún cree en la posibilidad de un cambio y que mantiene viva
su fe en el Dios que salva. 
Allí, en la entrada del templo, estos dos ancianos, memoria de la tradición y
mensajeros de lo nuevo, nos invitan a los cristianos de todos los tiempos a no temer,
a ser signo de contradicción en nuestro mundo, anunciando con libertad el siempre
nuevo Reino de Dios. 



AVISOS RÁPIDOS

El próximo domingo, 9 de febrero, es el día de Manos Unidas. Comenzamos el
segundo año del trienio dedicado a la promoción de los Derechos Humanos como
marco imprescindible para la consecución del derecho a la alimentación, cuestión
central en nuestra misión. Se trata de luchar contra el hambre y en favor del
desarrollo hu- mano integral y sostenible. Participa en la Cena del Hambre y en la
Fiesta de los niños y sé generoso con tu aportación económica en la colecta.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 3
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 4
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 5
Santa Águeda
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00
19.30

JUEVES 6
San Pablo Miki y compañeros
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Reunión Cáritas parroquial.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.30

VIERNES 7
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía del Hambre.
Cena del Hambre.

9.00
19.00

SÁBADO 8
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 9
5º DEL TIEMPO ORDINARIO
MANOS UNIDAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Fiesta niños Manos Unidas.
Eucaristía Manos Unidas niños.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.
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