Propuesta catequética dentro de la Misa

Procesión de entrada: Se sugiere acompañar la procesión de entrada con unos niños que
representen a José, María y el niño –de ser posible con una jaula y unos pájaros. Asimismo algunos
adolescentes del grupo de confirmación que lleven algunas velas, durante la procesión. Al llegar al
altar dejar al Niño, la jaula y las velas alrededor del altar e inicia la eucaristía.

Monición de entrada
Hace cuarenta días celebramos con gozo el Nacimiento del Señor.
Hoy recordamos el momento en que Jesús fue presentado en el templo por María y
José no sólo para cumplir con la ley, sino sobre todo para encontrarse con el pueblo
que lo esperaba.
Impulsados por el Espíritu Santo, llegaron al templo aquellos dos ancianos: Simeón y
Ana. Y cuando vieron al Niño Jesús, reconocieron en Él al Salvador venido de parte de
Dios para ser Luz de todas las naciones.
También nosotros hemos llegado hoy a la Casa de Dios para encontrarnos con Cristo:
Luz de nuestras vidas.
Que la participación en esta Fiesta de la Luz nos convierta en Luz para los demás

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las lecturas
En la primera lectura anuncia el profeta Malaquías la venida del Señor al santuario. La
lectura a los Hebreos nos anuncia que Jesús participó de nuestra humanidad y con su
muerte nos liberó del poder de la muerte que nos tenía esclavizados. Y En Evangelio de
Lucas escuchamos en boca del anciano Simeón una proclamación solemne de Jesús en
el mismo templo de Jerusalén, como el Mesías esperado. Escuchemos.

Oración de los fieles (las que proponen en el “por si puede ser útil”)

LITURGIA EUCARÍSTICA
Monición a las ofrendas
Junto con el pan y el vino, ofrecemos junto con María y José esta luz y este pan que
expresan el anhelo de ser luz para los demás, siendo mejores cristianos.
Vela encendida
Dos panes
Vino y pan
COMUNIÓN
BENDICION DE LA LUZ (Se acercan los adolescentes que entraron con las velas y se les
invita a la gente que haya traído la vela, la levanten para la bendición.)

Te bendecimos, Dios Padre, Dios de la luz y del fuego,
porque hoy tu Hijo, Cristo Jesús, es presentado en el templo
en ofrenda a ti; y por el Espíritu es proclamado ante el mundo
como gloria de tu pueblo y luz para iluminar a las naciones.
¡Gloria a ti, Señor! Por manos de María se ofrece a Jesús
para cumplir tu voluntad como víctima agradable de expiación.
todo ello anticipaba su opción radical por el reino de Dios;
por eso va a ser piedra de tropiezo, una bandera discutida.
Purifícanos, Señor, con el fuego de tu Espíritu para que,
renovados en la opción de nuestro bautismo, optemos con Cristo
por el servicio de tu reino en la fidelidad de cada día.
Amén.

