PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Hoy habría que hacer el rito de las candelas en todas las
misas, sea en la forma más solemne o la más sencilla, y
adaptándola a las posibilidades de cada lugar (véase Misal
pp. 656-659). Recuérdese que las candelas se encienden ya
al principio, sin ningún rito específico.

Ritos iniciales
Jesús, el Señor, el hijo de María, el que es luz para
todas las naciones, esté con todos vosotros.
Queridos hermanos: Hace hoy 40 días celebrábamos,
llenos de gozo, el Nacimiento del Señor. Hoy, 2 de
febrero, celebramos la Presentación de Jesús en el
templo por sus padres. Impulsados por el Espíritu
Santo, acudieron también al templo los santos ancianos Simeón y Ana: iluminados por el mismo Espíritu reconocieron al Señor y lo proclamaron con
alegría. Del mismo modo, congregados también
nosotros por el Espíritu Santo, vayamos hacia la
casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan,
hasta que vuelva revestido de gloria.
Bendición de las candelas: Oh, Dios, fuente y origen de
toda luz, que manifestaste hoy al justo Simeón la Luz
para alumbrar a las naciones, te rogamos suplicantes
que santifiques estos cirios con tu  bendición; acepta los deseos de tu pueblo que se ha reunido para
cantar la alabanza de tu nombre, llevándolos en sus
manos, y así merezca llegar, por la senda de las virtudes, a la luz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Aspersión en silencio. Después el celebrante dice:

Vayamos en paz al encuentro del Señor.
Y empieza la procesión, con un canto adecuado. Cuando
todos están en su lugar, se canta el Gloria.

Gloria: La gloria de Dios es la paz para los hombres.
La gloria luminosa de Dios, que se revela en aquel
niño que hoy es presentado en el templo, será vida,
y esperanza, y gozo para toda la familia humana.
Terminado el Gloria, se apagan las candelas y se dice la
oración colecta.
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HOJA PARA LA CELEBRACIÓN
Colecta: Oremos (pausa). Dios todopoderoso y
eterno, rogamos humildemente a tu majestad
que, así como tu Hijo Unigénito ha sido presentado
hoy en el templo en la realidad de nuestra carne,
nos concedas, de igual modo, ser presentados
ante ti con el alma limpia.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra
1. lectura (Malaquías 3,1-4): La lectura profética que
ahora escucharemos nos anuncia el momento en
que entrará en su templo el Señor que Israel había
esperado desde siempre.
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2. lectura (Hebreos 2,14-18): Jesucristo se ha hecho en
todo igual a nosotros, y así ha destruido el mal y la
muerte. Jesucristo ha pasado por el sufrimiento para
abrirnos el camino de salvación y vida para siempre.
Oración universal: Oremos con fe a nuestro Padre,
él que nos ha enviado a su Hijo como salvador
de toda la humanidad. Respondamos diciendo:
PADRE, ESCÚCHANOS.

1. Para que la Iglesia entera sepa ser, como Jesús, luz
de las naciones. OREMOS.
2. Para que todos los hombres y mujeres encuentren
en Jesucristo la luz que ilumina y da profundo
sentido al camino de la vida. OREMOS.
3. Para que los monjes y monjas, los religiosos y
religiosas, y los miembros de los institutos seculares,
vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean
un buen testimonio para nuestro mundo. OREMOS:
4. Para que las personas mayores puedan experimentar con alegría, como Simeón y Ana, la cercanía y el
amor del Señor. OREMOS:
5. Para que los que estamos aquí celebrando la
Eucaristía, vivamos unidos por el amor que el
Espíritu Santo infunde en nosotros. OREMOS.

2 DE FEBRERO DE 2020
Padre, Dios de bondad. Tú nos has enviado a tu Hijo,
luz de las naciones y gloria de la familia humana.
Escucha nuestra oración y haz que esta luz alcance
a toda la humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de la Eucaristía
Oración sobre las ofrendas
(PÁG. 659 MISAL)
Prefacio propio
(PÁG. 660 MISAL)
Padrenuestro: Iluminados por el Evangelio de Jesucristo, y fieles a su enseñanza, nos atrevemos a decir:
Poscomunión: Oremos (pausa). 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.

Rito de conclusión
Despedida: Hemos celebrado gozosamente a Jesús,
que es luz de las naciones y gloria de todos los
que formamos su pueblo. Llenos de este gozo,
y con el deseo de compartirlo en nuestra vida de
cada día, hermanos y hermanas, podéis ir en paz.
SUGERENCIAS PARA LOS CANTOS
Bendición y procesión de las candelas: Lumen ad revelationem (gregoriano), El Señor es mi luz, MD 242 (842) /
CLN 505.
Responsorial: *El Señor es el Rey de la gloria, LS. El Señor
reina sobre toda la tierra, MD 159 (759).
Aleluya: MD C3 / CLN E3.
Comunión: Nunc Dimittis (gregoriano), Tu Palabra me da
vida, MD 232 (832); Palabra que fue luz, MD 303 (903) /
CLN 18; Tanto amó Dios al mundo, MD 157 (757) + salmo
106 «Dad gracias al Señor porque es bueno»; Gustad y
ved, MD 234 (834) / CLN 518.
Final: Después del envío («podéis ir en paz»), según la costumbre del lugar, se puede entonar un canto mariano.
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