
GUIÓN LITÚRGICO FEBRERO 2020 - FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, CICLO A 

Monición de entrada:

Cuarenta días después de su nacimiento, los padres de Jesús lo llevan al templo para cumplir con la Ley. No

los reciben las autoridades religiosas, que más tarde lo entregarán a la cruz. Jesús no encuentra acogida en

esa religión segura de sí  misma que olvida el  sufrimiento de los pobres.  Lo acogen y reconocen como

Enviado de Dios dos ancianos de fe sencilla y corazón abierto, Simeón y Ana, que representan a la gente de

fe sencilla que vive con su confianza puesta en Dios. Congregados también por el Espíritu Santo, venimos al

templo al encuentro con Cristo, luz de las naciones. Lo encontramos en la escucha de su Palabra, en la

fracción del pan y lo reconocemos en la caridad hacia nuestros hermanos, especialmente los más pobres y

necesitados. 

Oración de los fieles:

Presentemos al Señor nuestras súplicas, en medio de tu templo, que somos nosotros.

-  Por  la  Iglesia,  luz  de  Cristo  en  medio  del  mundo,  para  que  ilumine  los  pasos  de  los  que  lo  buscan

sinceramente. Roguemos al Señor. 

- Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su gestión dé frutos de justicia y de paz. Roguemos

al Señor. 

- Por los pobres, los marginados, los enfermos y todos los que sufren, para que confíen en quien ha pasado

la prueba del dolor y puede auxiliar a los que pasan por ella. Roguemos al Señor. 

- Por las madres de familia, para que reciban el respeto y la gratitud que merecen. Roguemos al Señor. 

- Por todos los religiosos, miembros de institutos seculares, y religiosas y religiosos de vida consagrada, para

que sigan a Cristo renunciando al poder del mundo y sirvan a Dios y a los hermanos con espíritu de pobreza

y humildad de corazón. Roguemos al Señor 

-  Por  nosotros,  aquí  reunidos,  para  que  nuestra  fe  nos  libere  de  nuestros  miedos  y  esclavitudes  y

colaboremos con Cáritas en el servicio fraterno a los más desfavorecidos y olvidados. Roguemos al Señor 

Escucha, Padre, estas oraciones que te hemos presentado con fe; por Jesucristo nuestro Señor 

Monición de la colecta:

La liturgia de hoy nos muestra a Jesús que viene al encuentro de su pueblo. Cuando lo acogemos como el

Señor de la vida, como el centro de todo, él vive y revive en nosotros. Con Jesús hallamos el ánimo para

seguir adelante y la fuerza para estar firmes. Que este encuentro y este ánimo nos permitan tener una

especial generosidad en esta colecta, destinada como cada primer domingo de mes, a la labor fraternal de

Cáritas.
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