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RITOS INICIALES 
[El presbítero que preside, y concelebrantes, así como las familias con los niños 

que se han bautizado en el año están al fondo de la Iglesia, en la entrada. 
Preparados con sus velas. También quienes, en la procesión al altar, llevarán el 
leccionario y el cirio pascual. Desde ahí se comenzará la procesión, después de 

la monición de entrada y la bendición, mientras se entona un canto 
procesional.] 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
Celebramos la festividad de la presentación de Jesús en el templo. La familia de Nazaret no 
fue diferente a otras familias judías de su tiempo. Por eso, como era costumbre, llevaron a 
Jesús al templo para presentarlo. 
Ese gesto simboliza para los cristianos que Jesús es la luz de la Vida. Es por lo que esta 
fiesta se ha conocido tradicionalmente como “fiesta de la luz o de las candelas”. 
Hoy, somos nosotros los portadores de esa luz para transmitirla a todos los demás con 
nuestro testimonio. Ojalá que esta luz no se quede encerrada en nuestro templo, sino que 
la llevemos a otros hombres y mujeres con los que nos movemos y nos relacionamos. 
Para los seguidores de Jesús, comunicar la verdadera vida es comunicar la vida de Jesús. Él 
nos acompaña y ayuda en esta tarea. Participemos con alegría de esta celebración. 
 
BENDICIÓN DE LAS CANDELAS [presbítero] 
Oremos. 
Oh Dios, fuente y origen de toda luz, 
que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, al justo Simeón; 
dígnate santificar con tu bendición (+) estas velas; 
acepta los deseos de tu pueblo que, 
llevándolas encendidas en sus manos, 
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. 
 

[El presbítero rocía las candelas con agua bendita. Recibe su propia vela, y, 
después de decir “Marchemos en paz al encuentro del Señor”, comienza la 

procesión mientras se canta. Abre la procesión el cirio pascual, luego las 
familias con sus velas encendidas acompañadas por miembros del equipo de 

pastoral bautismal, detrás de ellos lectores y monitores y finalmente los 
presbíteros, siendo último quien preside. El cantor, situado desde el comienzo 

en su lugar junto al altar, entona el canto.] 
 
CANTO DURANTE LA PROCESIÓN: 

“Ilumíname, Señor con tu Espíritu” 
SALUDO DEL PRESBÍTERO 

El amor y la paz del Señor, que iluminan nuestra vida, estén con vosotros… 
 
CANTO DE GLORIA (breve): 
     “Aintza Zuri Jauna´ta eskerrak Zuri” 
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ORACIÓN COLECTA 
Dios todopoderoso, 
te rogamos humildemente que, 
así como tu Hijo Unigénito, revestido de nuestra humanidad, 
ha sido presentado hoy en el templo, 
nos concedas, de igual modo, 
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. 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
Apagamos las velas. Y nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios. Muchos esperaron 
conocer al Salvador. A nosotros se nos ha comunicado y es nuestra responsabilidad que 
otros le conozcan. De padres a hijos nos vamos transmitiendo la luz de la vida verdadera, 
que es Jesús. Nosotros, también hoy, ponemos nuestra confianza en él. 
 
1º LECTURA: Salmo 23 
 
CANTO DE ALELUYA:  Aleluya, aleluya” (de Taizé) 
 
EVANGELIO: Lc 2, 22-32 
 
HOMILÍA (breve) 
 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

[El cura invita a acercarse al presbiterio a los padres y madres que han 
sido convocados a la celebración con motivo del bautizo de su hijo o 

hija. Donde permanecen hasta finalizar la Oración de los Fieles. 
En torno al altar, y con sus niños y niñas, recitan la siguiente oración:] 

 
Señor, 
Tú nos has dado estos hijos. 
Pones en nuestras manos estas vidas que empiezan. 
Acoge este gesto nuestro de presentártelos, 
dándote gracias por tu bondad. 
Aquí los tienes, te los confiamos. 
Míralos con mirada de Padre-Madre 
y dales la fuerza de tu Espíritu 
para que sean siempre fieles 
a los caminos de Vida Eterna que Tú ofreces 
y nos enseña tu Hijo Jesús. 
Tú que eres Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
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CREDO 
[Se vuelven a encender las velas en el Cirio Pascual y rezamos todos 

el CREDO, las familias con el resto de la Comunidad] 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
Oremos con fe a nuestro Padre Dios, que nos ha enviado a su Hijo como salvador y luz para 
todos. Nos unimos a cada petición diciendo juntos: “Danos, Jesús, la luz de la Vida”. 
 

1. Para que las personas que viven en las tinieblas de la soledad, la pobreza, la 
marginación, la indiferencia o el dolor reciban de nosotros una luz de esperanza y 
alivio. Oremos. 

2. Para que en medio de las circunstancias difíciles que vive nuestro mundo y la 
sociedad que habitamos, seamos capaces de aportar la luz que nos acerque a una 
convivencia justa, equitativa y armónica. Oremos. 

3. Para que nuestra comunidad parroquial, bajo la acción del Espíritu Santo, viva 
unida en el amor y sepa transmitir la luz que Cristo nos ofrece cada día. Oremos. 

4. Para que estos padres y madres se vean colmados de la bendición de Dios en sus 
hijos e hijas, y con su testimonio sepan mostrarles el seguimiento de Jesús. Oremos. 

 
Acoge Señor estas peticiones que te presentamos. Que por su cumplimiento alcancemos 
todos, la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
OFRENDAS 

[Padres y madres que han bautizado y miembros de la comunidad 
presentan las ofrendas, las entregan al presbítero que preside la 

celebración, y éste las va dejando en el altar] 
 
Jarra con agua. Ofrecemos el agua que derramaron sobre las cabezas de estos niños y 
niñas el día de su Bautismo. Significa el nacimiento a la vida de la fe, que entre todos 
queremos cultivar y ayudar a crecer. 
 
Aceite. Como a los antiguos luchadores se les untaba con aceite para hacerles ágiles, y 
como a los reyes y personajes importantes en el Antiguo Testamento se les ungía ante una 
misión importante, presentamos el aceite con el que el día del Bautismo nos ungen como 
signo de fuerza y vitalidad ante la importante tarea de ser cristianos. 
 
Luz. El cirio pascual, que presidió el bautismo y hoy esta celebración, simboliza a Jesús 
resucitado que nos salva e ilumina. Nosotros la queremos transmitir y ofrecer a los demás 
con el ejemplo de nuestra vida. Lo simbolizamos encendiendo en este cirio una vela. 
 
Pan y vino. También presentamos este pan y vino, queriendo simbolizar el esfuerzo del 
hombre y de la mujer por conseguir con su trabajo una vida con sentido y fructífera. Al 
mismo tiempo, son signo de la entrega de Jesús, alimento para andar sus caminos. 
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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. 
 
 
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. 
Con alegría la recibimos 
y por ello, junto a quienes definitivamente habitan tu luz, 
te proclamamos sin cesar como el Santo . . . 
 
CANTO DEL SANCTUS: Santu, Santu, Santua …” 
 

[Continúa la Plegaria Eucarística II…] 
CANTO DEL PADRENUESTRO: Gure Aita” 
 
COMUNIÓN 
 
CANTO DE COMUNIÓN: “Como brotes de olivo” . . . 
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RITOS FINALES 
 
PLEGARIA DE PRESENTACIÓN 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS A LA VIRGEN 

[Se apagan las luces y se dejan sólo las que enfocan a la Virgen.] 
 
María, Madre de Jesús, 
te presentamos a nuestros hijos e hijas: 
son también hermanos de Jesús e hijos de Dios. 
Te ofrecemos sus ojos: que tengan una vista de lince  
para ver las señales de la presencia y el paso de Dios por este mundo. 
Te ofrecemos sus manos: que sean hábiles para abrirse, dar y acariciar; 
Y muy torpes para cerrarse, golpear y poseer 
Te ofrecemos sus corazones: que no sean insensibles al sufrimiento de los otros, 
y sean siempre misericordiosos. 
Te ofrecemos todo lo que son y serán: que cuando tengan capacidad para elegir… 
Elijan a Jesús y dejen atrás la mentira, la violencia, la injusticia… 
¡María, aquí tienes a nuestros hijos! 
Tu fe nos ayuda a ponerlos en las manos de Dios. 
Míralos con cariño. Amén 
 
ORACIÓN 
 

Oremos. 
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 
 

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

El Señor os bendiga y os guarde a vosotros y vuestros hijos. 
R/. Amén. 

El Señor os conceda su favor y acompañe siempre vuestra vida. 
R/. Amén. 

Que su luz ilumine vuestros pasos y os otorgue felicidad y paz. 
R/. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 

R/. Amén. 
 
CANTO FINAL  “Sois la semilla (Id amigos por el mundo)” 


