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Comentario inicial

Hermanos, cuarenta días después de la navidad,en el año dedicado al 
matrimonio y la familia, la Iglesia celebra la presentación del Señor en el 
templo. 

Esta solemnidad nos congrega como comunidad parroquial, colmandonos  el 
corazón de alegría, al acoger a estos niños  para presentarlos en el templo del 
Señor. Que estos a quienes traemos en brazos, sean un  signo de  esperanza 
y del amor de Dios siempre nuevo hacia nosotros.

Peticiones

Sacerdote: Como miembros de la Iglesia que peregrinan en la fe, la esperanza 
y el amor, dirijamos nuestra súplica confiada a Dios diciendo:

R/ Guía Señor nuestros pasos.

• Tuya es Señor nuestra vida, en tu designio amoroso están los días del 
hombre. Te encomendamos al Santo Padre Francisco, a los obispos, 
sacerdotes y demás ministros de la Iglesia, que su voz en medio del mundo 
guíe por el camino de la vida y del amor el rebaño que tú les has confiado.

• Eres Señor el camino, la verdad y la vida que conduce a los hombres por las 
sendas de justicia, en tus manos está nuestra historia. Te encomendamos 
las familias de nuestra comunidad parroquial que en su camino venturoso 
han aceptado la misión de ser santuario de la vida, cólmales de abundantes 
bendiciones, para que la labor de  educar sus hijos sea a ejemplo de la 
familia de Nazaret.

• Tu Señor que has dicho que los niños nos llevan la delantera en el camino 
a tu reino, te encomendamos a nuestra infancia, protégela siempre de 
los peligros y asechanzas, dales consuelo a los que sufren y hazles sentir 
cercano tu amor.
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Sacerdote: Luz de la vida que en el corazón del anciano Simeón, sembraste 
la claridad de tu presencia como resplandor que ilumina a todo hombre, 
escucha las súplicas de esta asamblea que se congrega en la solemne 
celebración de la presentación de los niños recién nacidos en el templo, por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Oración de presentación y bendición
de los recién nacidos en el templo

La oración de presentación puede hacerse terminada la homilía o luego de 
la oración postcomunión.

Comentario: En este momento el sacerdote que preside la asamblea 
eucarística, eleva la oración y la súplica confiada a Dios por los recién nacidos 
y pide suplicante con la Iglesia representada en el Pueblo santo, bendiciones 
abundantes para la vida de estos niños.

Sacerdote: (en este momento le pide a quienes tienen los niños en brazos 
levantarlos un poco mientras con las manos extendidas se pronuncia la 
siguiente oración…)

Bendito seas Señor, que con tu gracia infinita concedes a las familias el 
gozo del nacimiento de un nuevo miembro, para iluminar los corazones 
y alegrarlos con el don de la vida. Dígnate por tu bondad, † derramar tu 
bendición sobre estos niños que hoy son presentados en el templo, que sus 
vidas sean protegidas de toda asechanza del mal, se puedan conservar en tu 
gracia y puedan en cada paso de sus vidas sentir tu presencia que colma el 
corazón de paz y de plenitud.

Que esta agua que asperjamos sobre los niños sea signo de tu protección y 
sello de tu gracia y a ustedes padres de familia les de la firmeza de educarlos 
en la fe y con la sabiduría que viene de lo alto. Por Jesucristo Nuestro Señor.

(En este momento se asperja sobre los niños el agua bendecida, al mismo 
tiempo se les pide a los padres de los niños que les impartan la bendición en 
señal de que son los primeros que deben transmitir el tesoro de la fe)

El sacerdote prosigue con la oración de Simeón…
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Ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque 
mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los 
pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo….

Presentación de las ofrendas

Pan y Vino: Presentamos ante ti Señor el pan y el vino que se convertirán en 
tu cuerpo y sangre. En ellos te entregamos cada uno de estos niños recién 
nacidos, los esfuerzos continuos de sus padres para brindarles el cuidado y 
cariño que merecen. Cólmanos Señor de tus bendiciones y que en cada obra 
te seamos aceptos y agradables en tu presencia.

Comentario Final

Gracias Señor por darnos el pan de tu Palabra, de tu cuerpo y Sangre en la 
Eucaristía. Permítenos caminar de tu mano para ir adelante en la vida dando 
testimonio de tu amor infinito.


