 MONICIÓN A LAS LECTURAS
El Señor, aunque no lo necesitara, quiso contar con gente que fueran

ALTAVOCES que hablasen sus palabras y en su nombre. Moisés fue uno de ellos y,
después de Moisés, vinieron muchos más hasta la llegada de Jesucristo.
Pero, cuando Jesús comenzó a hablar, todos los que le escuchaban se
quedaban que “su hablar” era distinto, que lo hacía con convencimiento, que
alguien le empujaba desde dentro. Escuchemos con atención estas lecturas:

– 1ª lectura  Malaquías 3,1-4

– Salmo  Salmo 23
– 2ª lectura  Carta a los Hebreos 2,14-18
-Evangelio  Lucas 2, 22-40
-Homilía

 ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los que tienen autoridad en la

iglesia para que la ejerzan con amor. Roguemos al Señor.

2. Por las familias y por todos los niños y niñas de la parroquia, por los que este

año han sido bautizados, que sientan tu bendición y crezcan siempre en tu
amor. Roguemos al Señor.

3. Por los líderes de las naciones para que no olviden de trabajar por el

bienestar de todas las personas y especialmente por los más necesitados.
Roguemos al Señor.

4. Por los enfermos de nuestra parroquia, los que están en las casas y los

hospitales para que confíen en el Señor y nosotros los visitemos. Roguemos
al Señor.

5. Por los que compartimos esta Eucaristía, para que renovemos nuestro

bautismo y seamos capaces de vivir la misión que el señor nos encomienda
desde su familia que es la Iglesia. Roguemos al Señor.

6. Por todos los difuntos de la comunidad. Para que sean llevados a la casa y a

la compañía del Señor resucitado. Roguemos al Señor.

 OFRENDA


Monitor:

– Te ofrecemos Señor, junto al pan y el vino, la luz que Tú enciendes en nosotros: Una
vela en un farolillo.
La vela en el farolillo quiere incorporarse a todas aquellas que “itinerantemente”
recorren nuestras casas como símbolo de unión en la oración con esta comunidad.
– Y con todos nosotros, el pan y vino. Te ofrecemos lo mejor de nuestro ser: la vida.
Igual que Tú te haces vida en este pan y este vino, hazte vida en nuestro existir (se
presentan las ofrendas: Farolillo, Pan y vino)

– Canto

(Después de la comunión se reparten las velas que están en el altar, se
encienden las velas y se hace entrega de la vela al bautizado)

 ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LAS CANDELAS
OREMOS.
¡Oh Dios!, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna,
infunde en el corazón de los fieles la luz que no se extingue,
para que, cuántos son iluminados en tu templo por la luz de estos
cirios,
puedan llegar felizmente al esplendor de tu gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.



Monitor:

Vamos a bendecir y orar por los niños nacidos en el último año y a sus madres
y padres, los cuales hacen presente el Amor gratuito de Dios que nos regala la Vida;
así pues, invocando la bendición divina sobre ellos, toda la Iglesia se une en alabanza
a Dios, Señor y dador de Vida.

 ORACIÓN DE BENDICIÓN
Oh Dios, autor y protector de la vida humana,
que has concedido a estos hijos tuyos
el gozo de la maternidad y la paternidad,
dígnate aceptar nuestra alabanza y escucha con bondad lo que te pedimos:
Que guardes de todo mal a las madres, a los padres y a sus hijos,
que los acompañes siempre en el camino de la vida
y que, a su tiempo, los acojas en la felicidad
de tu morada eterna.

Cuida con tu mano misericordiosa de estos abuelos y abuelas que acompañan a los padres
en la tarea de sostener la Luz de tu presencia en la familia. Se para ellos fortaleza y sostén
su fe para que sepan transmitirla.
Por Jesucristo nuestro Señor.

 MONICION A LA IMPOSICIÓN DE LAS MANOS


Monitor:

En el Evangelio leemos que Jesús aceptaba gustoso que le presentasen los niños, a
los que abrazaba y bendecía imponiéndoles las manos. Del mismo modo ahora el
sacerdote, representando al Señor, impondrá las manos a estos niños y niñas, como
signo de la bendición que junto con sus padres acaban de recibir.

-

Bendición final.

-

Canto

