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MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hoy celebramos “La fiesta de la presentación de Jesús en el Templo”. Los judíos a los 
cuarenta días del nacimiento del primer hijo, tenían que llevarlo al Templo para 
consagrarlo a Dios. María y José se encargaron de cumplir con Jesús lo que mandaba la ley. 
 
Hoy, en esta celebración, están con nosotros familias de los niños y niñas que se bautizaron 
este último año. Han venido para dar gracias a Dios por sus hijos y para que Él los bendiga. 
 
Todos estamos contentos de poder hacer esta fiesta en la que también vamos a recordar 
nuestro bautismo. 
 
Comenzamos bendiciendo las velas con una oración y luego a las familias de los niños 
bautizados y a toda la comunidad. 

Se encienden las velas. 
Se ponen delante las familias de los bautizados el último año. 

Y el presbítero hace la oración de bendición. 
 
 

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS [presbítero] 
 
Oremos. 
Oh Dios, que nos muestras a Cristo, luz de las naciones, 
dígnate santificar con tu bendición (+) estas velas; 
acepta los deseos de tu pueblo que se reúne para cantar tus alabanzas, 
y concédenos caminar por la senda del bien, 
para que podamos llegar a la luz eterna. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
 

ORACIÓN DE BENDICIÓN DE FAMILIAS Y ASPERSIÓN [presbítero] 
 
Ven Señor en ayuda de estos niños y niñas 
bautizados en nuestras parroquias. 
Esta es su casa, y nosotros también somos su familia. 
Haz que conozcan a Jesús, 
de modo que amándole puedan seguirle con fe. 
Bendícelos Señor, y bendice a sus padres y madres, 
a sus hermanos y hermanas, y a toda su familia. 
A estas familias, dales constancia en su tarea de transmitir la fe. 
Que acudan con frecuencia al encuentro comunitario 
para que sostengan su esperanza. 
Haz brillar en ellos y ellas buenos ejemplos 
y pon en sus labios la palabra oportuna 
para que sean testigos de tu amor. 
Líbralos de todo mal 
y acompáñalos en el cumplimiento de lo que prometieron 
el día del bautismo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Se hace la aspersión mientras se canta. 
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CANTO: Jesús munduko argia 
 
ORACIÓN COLECTA 
Dios poderoso y bueno, 
así como tu Hijo Jesús es presentado en el templo, 
concédenos a nosotros 
la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 
MONICIÓN A LA 1ª Lectura (Isaías 58, 7-10) 
El profeta Isaías, que vivió mucho antes de haber nacido Jesús, escribió estas palabras que 
vamos a escuchar. En ellas nos dice que cuando nos preocupamos de los que lo pasan mal, 
se llena de luz nuestra vida y sentimos cerca la presencia de Dios. 
 
1ª LECTURA: Isaías 58, 7-10) 
 
CANTO 
 
MONICIÓN AL EVANGELIO: Lucas 2, 22-40 
San Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador, luz para alumbrar las naciones. 
Bendigamos a Dios con el canto del “aleluya”. 
 
ALELUYA (de Taizé):   Aleluya, Alelu, Aleluya 
 
EVANGELIO: Lc 2, 22-40 
 
HOMILÍA (breve) 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Presbítero: Oremos a Dios nuestro Padre por mediación de su Hijo presentado por María 
en el templo. Oremos cantando: Abre nuestros ojos, Señor; que podamos verte. 
 
 1.- Simeon agureak esaten zuen: “Nire begiek Salbatzailea ikusi dute”. Guk ere 
argitzen digun argia Jesusengan ikus dezagun. OREMOS. 
 1.- El anciano Simeón decía: “Mis ojos han visto al Salvador”. Que nosotros también 
veamos en Jesús la luz que nos ilumina. Oremos. 
 2.- Cuando llegó el tiempo fijado por la ley, los padres de Jesús le llevaron al templo 
para presentarlo al Señor. Pidamos por los niños y niñas de nuestra comunidad que son 
presentados por sus padres y madres en el bautismo. Que lleguen a reconocer a Jesús 
como su maestro y amigo y le sigan, haciendo el bien como Él lo hacía. OREMOS. 
 3.- Ana, aquella mujer mayor que estaba en el templo, hablaba del niño Jesús a 
todos los que pasaban por allí. Oremos por nuestros aitites y amamas y por las personas 
mayores de nuestra comunidad, para que nos cuenten lo que saben de Dios y sientan que 
también Él les acompaña siempre. OREMOS. 
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 4.- Por los niños que no conocen a Jesús, por los que no tienen casi nada, para que 
les ayudemos y sientan así que también Dios es su Padre y les cuida. OREMOS. 
 
Presbítero: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
MONICIÓN AL OFERTORIO 
 
 Antes de compartir nuestra paga con la comunidad, hoy queremos presentar, junto 
con el pan y el vino, otras cosas, que recuerdan nuestro bautismo: 

 Jarra con agua. Presentamos el agua que derramaron sobre nuestras cabezas el 
día del Bautismo. Significa el nacimiento a la vida de la fe que queremos 
cultivar y ayudar a crecer. 

 Aceite. Presentamos el aceite del Bautismo que es un signo de fuerza y 
vitalidad ante la importante tarea de ser cristianos. 

 Luz. El cirio pascual simboliza a Cristo resucitado que nos salva e ilumina. Lo 
tenemos presente al encender esta vela. 

 Pan y vino. Y también presentamos el pan y el vino, signos de la entrega de 
Jesús, alimento para andar sus caminos. 

 
OFERTORIO: Por los niños que empiezan la vida 
 
PLEGARIA EUCARÍSTICA 

S. El Señor esté con vosotros. 
R/. Y con tu Espíritu. 

 
S.  Levantemos el corazón. 

R/.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 

S.  Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
R/.  Es justo y necesario. 

 
En verdad es justo y necesario, 
es bueno para nuestra salvación saber reconocerte 
y agradecer tu presencia en nuestra vida, Dios de bondad. 
  
Sobre todo, en este día 
en que tu Hijo es presentado en el templo 
y es proclamado “Luz de las naciones”. 
  
 
El Espíritu nos hace participar de esa dicha 
y ver en cada hijo de la humanidad 
la vida que Cristo nos trasmite. 
  
Nos sentimos dichosos 
de que salgas a nuestro encuentro 
y nos otorgues en el Bautismo la vida nueva del Salvador. 



Celebración de la Presentación el Señor 
 -Candelas- (1) 

 

  

  
Con alegría la recibimos 
y por ello, junto a quienes definitivamente habitan tu luz, 
te proclamamos sin cesar como el Santo . . . 
 
CANTO SANTO:  Alabaré, alabaré, alabaré 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que sean gratas a tus ojos, Señor, estas ofrendas 
que presenta tu Iglesia con alegría en este día de encuentro festivo, 
ellas recuerdan y actualizan la entrega, la fuerza y la vida 
que nos otorga tu Hijo. 
Que vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 
PADRE NUESTRO/GURE AITA 
 
PAZ: Pon la mano 
 
CANTO DE COMUNIÓN:  Gure ondoan Jauna 
 

Después de la comunión se hace la siguiente oración, 
leída por uno de los padres-madres que han bautizado el pasado año. 

 
ORACIÓN DE PADRES Y MADRES [leída por uno de los padres-madres] 
 
Señor y Dios nuestro, como María y José, 
te presentamos estos hijos que tú nos has dado,  
fruto de nuestro amor y del tuyo. 
 
Nos llenaste de alegría cuando supimos que llegaban  
y les hemos querido ya antes de conocerlos.  
En ellos reconocemos la ternura de tu amor  
y la grandeza de tu creación. 
 
Dales vida abundante para que crezcan sanos y felices. 
Que cuando se hagan mayores te reconozcan como Padre  
y sigan a Jesús tu Hijo, como salvador y gran amigo. 
 
Nosotros hablaremos de Ti a nuestros hijos e hijas 
para que vivan agradecidos; 
para que aprendan a rezar con confianza, 
y a escucharte con humildad  
en esta casa que es también la suya desde su bautismo. 
 
Eskerrik asko Aita Dios. 
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ORACIÓN FINAL 
Por la participación comunitaria de esta celebración, 
llénanos de tu gracia, Señor. 
Y concédenos caminar siempre al encuentro de Jesús 
para vernos colmados con su luz y merecer la vida eterna. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
BENDICIÓN 
 
CANTO DE DESPEDIDA:  Eskerrik asko Jauna 
 


