Presentación de lo niños en la
fiesta de la Candelaria

Conviene preparar:
 Velas para la procesión de entrada
 Os sugerimos preparar un kit para dar a los padres con el
siguiente contenido: carta a las familias, folleto nº 1 “El bautismo
de nuestro hijo” o bien “Orar en familia”, una cruz y una vela.

Monición de entrada
Hace cuarenta días celebramos con gozo
el nacimiento del Jesús, hoy recordamos
el momento en que fue presentado en el
templo por María y José, rito que celebraron
no sólo para cumplir con la ley, sino sobre
todo para encontrarse con el pueblo que
lo esperaba. Al igual que la sagrada familia
queremos unirnos a la sagrada familia a
esa fiesta litúrgica en la que presentamos a
los niños bautizado en el ultimo año.
Párroco:
Estos niños___________ (se dicen los nombres de cada uno de los niños) han sido bautizados en este año y
han entrado a formar parte de la comunidad cristina, los acogemos con alegría y oramos por sus padres
para que el Señor les asista en su tarea de primeros educadores en la fe de sus hijos.
Madre o Padre:
Señor, estamos aquí ante tu altar, al igual que lo hicieron María y José, queremos presentarte a nuestro
hijo(a) que ha recibido el sacramento del bautismo en este año ¡Gracias por hacerlo hijo tuyo!
Te pedimos para que crezca sano y fuerte, física y espiritualmente, guía sus pasos por el camino del bien,
protege y lleva a buen termino todos sus proyectos.
Señor, también reiteramos nuestro compromiso de educarle en la fe cristiana, pero te rogamos que nos
asistas con tu gracias para inculcarle valores éticos, morales y espirituales sólidos y este crezca en un
ambiente familiar donde la verdad, la justicia, la igualdad sean los valores que guíen su actuar. Ilumínanos
para que les ayudemos a reconocer su vocación cristiana y a
realizarla generosamente como buen ciudadano. Amén
Catequista o miembro de la comunidad:
Gracias, Señor, porque nos unes en una sola fe y un solo
bautismo como miembros de una sola familia, hoy te
agradecemos por estos niños que han recibido el bautismo
y yo a nombre de toda la comunidad les doy la bienvenida
de nuevo, queremos acompañarle y sostenerle en su
seguimiento a Cristo con nuestra oración y testimonio.
Párroco:
Reciban este regalo signo de nuestro compromiso como
pastores de acompañarlos en su tarea de ser los primeros
catequistas y educadores de sus hijos.

