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CELEBRACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE JESÚS 
EN EL TEMPLO. FIESTA DE LA CANDELARIA 

 

2 de febrero de 2016 
DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA LA CATEQUESIS 

ARCHIDIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ 

 

 
  

 El esquema que se presenta es válido tanto para una celebración de la Palabra 

como para la celebración de la Eucaristía. 

 

 Es conveniente, donde sea posible, que se ponga una imagen de la Virgen en el 

centro del espacio celebrativo. La celebración puede realizarse tanto en el templo 

parroquial como en una ermita de la Virgen en el caso en el que la haya. 

 

 La parroquia  invitará a las familias que han bautizado a un hijo en el año 

pasado a que lo presenten en el templo, como hicieron José y María con Jesús. 

Podríamos invitar a los padres a una catequesis previa sobre cómo vivir la fe en 

familia y cómo poder transmitirla a sus hijos. Los padres suelen agradecer esta 

invitación y la parroquia puede utilizar este momento para acompañar a la familia. A la 

celebración, la familia llevará la vela que se les dio en la celebración del bautismo. Es 

conveniente invitar también a los abuelos, ya que ellos son, en muchos casos, los que 

cuidan a sus nietos y les transmiten la fe. 

 

 Es el momento de dar un anuncio gozoso del don de la fe y de la vida 

cristiana. 

 

 

 

 MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 María y José subieron con Jesús al templo de Jerusalén 

para consagrarlo al Señor. Allí el viejo Simeón lo anunció como luz 

de salvación para todas las gentes. 
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 Hoy venimos ante el Señor y ante su Madre, que también es 

nuestra, para presentarle estos niños que tienen ya la luz de la fe 

recibida en el bautismo. Venimos a que nuestra Madre, la Virgen, 

los bendiga y los proteja, además de renovar juntos nuestra fe y 

nuestra confianza en el Señor. 

 

 Con la esperanza del mañana concretizada en estos niños, 

hijos de Dios y miembros de la familia de la Iglesia, vivamos con 

gozo esta celebración. 

 
ORACIÓN  

 

 Te agradecemos Señor, el don de la vida y del amor. 

Protege a estos niños y a sus familias para que crezcan humana y 

cristianamente, y siembra siempre tu Reino de amor, justicia y 

paz en este mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

 

 

LECTURAS DE LA PALABRA DE DIOS 

 

Las propias de la liturgia del día 

 

Apuntes para tener en cuenta en la homilía desde los textos 

litúrgicos y la reflexión propia de esta fiesta: 

 

 Dar la bienvenida a todos y agradecer la respuesta ante la 

invitación realizada por la Parroquia (equipo parroquial de 

pastoral familiar) 
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 Hacer ver que el Bautismo no es un acontecimiento social o 

una mera costumbre sino que es un acontecimiento de fe. 

En esta celebración se hace patente. El compromiso 

cristiano no es cosa de un solo día (Cursillo prebautismal, 

Celebración del Bautismo, día de las Candelas, dedicar un 

día en la novena del Patrón o Patrona del pueblo, día de los 

abuelos y su papel educativo con los nietos, día del padrino). 

El compromiso bautismal es una realidad viva que hay que 

actualizar cada día y que se debe hacer especialmente en 

familia. La familia es el lugar donde la fe puede enraizar. 

 

 Jesús vivió en familia y en ella ejercitó su fe judía, los 

valores y virtudes, el bien, la justicia…  

 

 A los cuarenta días de nacer fue presentado en el templo y 

fue Simeón quien profetizó a María lo que aquel niño sería y 

cuanto ella debería vivir como Madre suya.  

 

 

PETICIONES 

 

 1.- Por la familia de los hijos de Dios, la Iglesia, para que 

sea Luz de Cristo en medio del mundo de hoy. Roguemos al Señor. 

 

 2.- Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que 

trabajen a favor de las familias y de la educación humana y 

espiritual de los niños. Roguemos al Señor. 

 

 3.- Por los padres y madres de familia, para que reciban de 

todos los  suyos el amor y la gratitud que merecen. Hoy pedimos 

especialmente por estos niños que presentamos al Señor y a la 

Virgen, y por sus padres, para que vivan la fe en sus familias. 

Roguemos al Señor. 
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 4.- Por los enfermos y los miembros de nuestras familias 

que sufren, para que confíen en el Señor, que ha pasado por la 

prueba del dolor y se vean rodeados del cariño de los suyos. 

Roguemos al Señor. 

 

 5.- Por todos nosotros, para que la fe nos libre de los 

miedos, nos de la esperanza y haga nuestra vida más digna. 

Roguemos al Señor. 

 

 6.- (En silencio pedimos al Señor  por nuestras necesidades 

particulares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESIÓN DE LAS OFRENDAS 

 

 En este pan y en este vino que hoy ponemos en tu altar, 

Señor, queremos ofrecerte la vida de todos los niños que hoy 

presentamos, para que los llenes de tu Gracia y bendición. 

También te ofrecemos el empeño de los padres y las madres por 

educarlos y hacer que crezcan espiritual y humanamente. 

Transforma estos deseos en frutos de verdad. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA VIRGEN 

 
 En la acción de gracias, los padres y madres con los niños se sitúan en el presbiterio. 
Los padres, en el momento oportuno, encenderán las velas del bautismo de sus hijos en el cirio 
pascual y se colocaran con sus esposas para hacer la renovación de las promesas del bautismo 
junto con toda la asamblea, y darle gracias a Dios por el don de su matrimonio y de la vida de 
sus hijos. Después de todo esto, una madre rezará la oración de presentación y, a continuación, 
van pasando por delante de la imagen de la Virgen, donde el sacerdote bendice al niño, lo coge 
y lo acerca a la imagen. Mientras se puede cantar un canto a la Madre de Dios 
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 Sacerdote :  Queridos padres: con 

alegría vivisteis en el seno de vuestra 

familia el nacimiento de estos niños, y 

con el mismo gozo venís hay a dar gracias 

a Dios y a presentarle a vuestros hijos, 

como María hizo en el templo de 

Jerusalén, con su hijo Jesús. 

 

 La Iglesia acoge con gozo vuestro 

ofrecimiento y, en su nombre, signamos a 

estos niños con la señal de la cruz, para 

que la lleven siempre en su corazón. 

Vosotros padres haced también sobre ellos la señal de la 

redención de Jesucristo. 

 
(El sacerdote y los padres hacen la señal de la cruz sobre los niños. Después el sacerdote se 
acerca al cirio pascual y enciende una luz que se la pasa a los padres. Luego les dirá: 

  

 Recibid la luz de Cristo. Que siempre mantengáis viva en 

vosotros y en vuestros hijos la luz que la Iglesia os entrega. Que 

como María guardéis la Palabra de Dios en vuestros corazones y 

sepáis transmitírsela a vuestros hijos. 

 

 

 Hacemos ahora la profesión de fe : 

 

¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de 

la tierra? 

 

   - Sí, creo 

 

¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que 

nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó 

de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?. 
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- Sí, creo 

 

¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Iglesia católica, en la 

comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 

resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

 

   - Sí, creo 

 

 Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos 

gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. 

 

 
 (Ahora una madre lee esta oración de presentación y posteriormente pasan cada niño 
para la bendición y para la presentación a la Virgen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORACIÓN DE PRESENTACIÓN 

 

 

 Virgen María. Te invocamos siempre con el nombre más 

hermoso de nuestro lenguaje: Madre. Madre del amor más amplio 

y generosos; el amor de Dios. 

 

 Hoy, al celebrar a tu Hijo, nuestro Señor, como luz y 

salvación de todas las gentes, venimos ante ti con nuestros hijos. 

 

 Hoy, los padres y madres de estos niños, queremos dar 

gracias a Dios por el don de nuestro amor matrimonial, y por su 
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fruto que son nuestros hijos, que son también tuyos, por que son 

hijos de la familia de la Iglesia. 

 

Te presentamos Madre a nuestros hijos, para que los protejas y 

los bendigas, y pedimos tu protección, comprensión y ternura 

para nosotros los padres y madres. 

 

Deseamos sentirte cercana y presente en nuestro duro caminar 

por la vida. Ayúdanos a construir día a día nuestras familias en el 

amor, la paz y la unidad. 

 

Intercede María por todos nosotros 

ante tu Hijo, Luz del mundo. Amen. 

 

 

ORACIÓN Y BENDICIÓN FINAL.  

 
(Se puede tener un detalle c(Se puede tener un detalle 
con los padres, una estampa de la Virgen, alguna tarjeta 
personalizada, una flor) 


