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FIESTA de la PRESENTACIÓN del  SEÑOR 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar 
silencio y disponerse interiormente a la celebración. Hágase minutos antes de comenzar la procesión en la que hay una 
verdadera monición que enlaza esta fiesta con la solemnidad de la Navidad del Señor.) 

Celebramos hoy con gozo la Presentación del Niño Jesús en el Templo. Hoy la Iglesia nos 
invita a llevar a Jesús a nuestro mundo, presentarlo a nuestros hermanos como la luz capaz 
de dar sentido a sus vidas e irradiar así la alegría del Evangelio en medio de las tinieblas que 
nos rodean. También agradecemos al Señor el don de la vida consagrada y pedimos por su 
fidelidad y santidad. Acompañemos a la Sagrada Familia con un corazón gozoso en esta 
celebración. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por el Papa Francisco y por todos los obispos, para que el Espíritu Santo les ilumine en su 
misión de mostrarnos la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. 

2. Por todos nosotros aquí reunidos, llamados a preparar el camino al Señor, para que 
sepamos, sin ningún miedo, llevar a Dios a nuestro mundo y ponerlo en medio de 
nuestras actividades. Roguemos al Señor. 

3. Por los maestros y todas las personas dedicadas a la enseñanza,  para que en medio de 
su apasionante tarea de transmitir el conocimiento a las generaciones jóvenes, les 
ilusionen y estimulen en buscar siempre la verdad, encontrando al Autor de la misma. 
Roguemos al Señor. 

4. Por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor enriquezca a su Iglesia con 
abundantes pastores que, a ejemplo del Único Sumo y Eterno Sacerdote, sean 
compasivos y fieles a Dios, liberando las almas de las ataduras del pecado y de la muerte. 
Roguemos al Señor. 

5. Por los moribundos, para que a ejemplo del anciano Simeón, sientan la paz, la fidelidad y 
cercanía del Niño Dios que permanece junto a ellos. Roguemos al Señor. 

6. Por la vida consagrada, para que en la fidelidad al carisma recibido, lleven al mundo la 
alegría del Evangelio que han contemplado y palpado en sus vidas. Roguemos al Señor 

 


