
                                                         
                           PARA EL CELEBRANTE  

 
Guión litúrgico, Domingo de Cáritas 2 de febrero de 2014                                                                                                     
La Presentación del Señor, Ciclo A, año del Señor 2014 
www.caritas-sevilla.org 

José y María estaban admirados de todo lo que decía de su hijo. Sabían quién era 
este niño, pero se maravillaban del hecho de que pudieran reconocerlo. 
 

Simeón, nombre que significa "el Señor ha escuchado", al que imaginamos como un 
sacerdote anciano del Templo, aunque  nada de esto se nos dice el evangelista, sino 
que es un hombre justo y piadoso, anuncia a la madre que su hijo será piedra de 
tropiezo pero también roca de salvación, y "bandera discutida".  
 

Jesús no fue un conformista, dentro de sus esquemas no entraba ni el conformismo 
ni la tibieza. Sus palabras y sus gestos obligaban a opciones concretas en favor o en 
contra de él: "Quien no está conmigo está contra mí " (Lc 11,23).  
 

Cristo, hoy día, sigue dividiendo al hombre. Si miramos nuestro entorno veremos que 
no se trata tanto de una actitud de fe o de increencia como de indiferencia,  no 
podemos hablar tanto de un ateísmo combativo como de indiferencia religiosa. Dios 
no interesa o parece que no interesa, porque nos complica la vida, nos divide por 
dentro. Al tomar postura ante Jesús "quedará clara la actitud de muchos corazones" 
El pone al descubierto lo que hay en lo más profundo de las personas. La acogida de 
este niño pide un cambio profundo. Jesús no viene a traer tranquilidad, sino a 
generar un proceso doloroso y conflictivo de conversión. 
 

El sufrimiento de Jesús, para nuestra salvación, es inevitable, al igual que el 
sufrimiento de su madre: "Y a ti, una espada te traspasará el alma" (Lc 2,35) María 
siempre está íntimamente vinculada a su hijo. Simeón en el templo profetizo el dolor 
de María. Muchos fueron sus dolores por su hijo: cuando buscaba angustiada a 
Jesús en Jerusalén y no comprendió su respuesta: "¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que tengo que estar en la casa de mi Padre? " (Lc 2,49). María sufría, pero 
guardaba todas las cosas en su corazón y  "avanzó en la peregrinación de la fe" (LG 
58). Pero el colmo de la aflicción inundó su espíritu cuando vio a su Hijo rechazado y 
crucificado (Redemptoris Mater 18).  
 

María presento a su hijo, lo consagro a Dios. Ella sabía que no le pertenecía y lo 
entregó a Dios y también a los hombres para levantarlos, para salvarlos. Y aunque 
"no todos lo recibieron pero a todos los que los recibieron les dio el poder de hacerse 
hijos de Dios"(Jn 1,13) 
 

¿Cómo presentar en la actualidad a Cristo para que el mundo lo reciba? 
Los grandes cambios que se vienen produciendo en nuestra sociedad nos ha de  
lanzar a los cristianos a presentar nuestra fe al mundo, como nos dice el beato Juan 
Pablo II, con un nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión, es decir, una 
Nueva Evangelización. Esa es la misión de la Iglesia y de cada uno de nosotros, 
saber presentar a Cristo al hombre de hoy, siendo testigos veraces de la luz que es 
Él mismo, para iluminar a todo el que camina entre tinieblas.  

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. CICLO A  
 

Testigos de la luz  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Ser perseverantes es un signo de 
confianza en el Señor. Dios tiene para 
cauda uno de nosotros su momento 
de encuentro nos busca siempre y 
espera nuestra acogida y nuestra 
respuesta libre a su llamada. 
 
Que la celebración de esta Eucaristía 
sea punto de partida para presentar 
nuestra fe en el Señor al mundo, 
haciéndonos testigos creíbles de su 
Evangelio. 
 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque nuestra escala de valores no 
coincide con los de tu Reino. 

- Señor, ten piedad. 
 

Porque no te buscamos en los que sufren.  
- Cristo, ten piedad. 

 

Porque no vamos con perseverancia a estuchar tu Palabra para alimentarnos. 
      - Señor, ten piedad. 
  
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

Cristo es la luz que ilumina al mundo y ante Él hay que definirse y decidirse, 
ya que a nadie deja indiferente. Escuchemos su Palabra y que ella nos ayude 
a optar por Él incondicionalmente, como el Señor de nuestra vida.  
 

Lectura de la profecía de Malaquías 3, 1-4  
 

Salmo 23, 7. 8. 9. 10 (R.: 10b ) 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 2, 14-18 
  

Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 22-4 0 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Porque queremos que el encuentro con Jesús, alcance a todas las personas, 
deseando que toda la humanidad experimente la vida plena de Dios, le presentamos 
con confianza nuestras súplicas. 
 

Respondamos diciendo: Haznos misericordiosos, Señor. 
 

� Para que todos los miembros de tu Iglesia seamos simplemente hijos tuyos y 
que de esa vida contigo nazca todo lo demás, sobre todo nuestra solicitud 
por los que más sufren. 

Oremos. 
 

� Para que nos atrevamos a ser pobres, para que las personas sean el centro y 
no las cosas. 

Oremos. 
 

� Para que seamos perseverantes, compasivos, misericordiosos y solidarios.  
Oremos. 

 

� Para que nuestro no-tener sea la fuente de nuestra paz y nos convierta en 
pacificadores. 

Oremos. 
 

� Para que nuestras intenciones sean siempre rectas, simples, abiertas, 
capaces de mirar a los ojos a los débiles o empobrecidos 

Oremos. 
 

� Para que nuestra comunidad parroquial muestre al mundo la luz de Cristo y 
haga presente su mensaje a nuestra sociedad. Roguemos al Señor. 

Oremos.  
 

� Para que todos los que viven marcados por la experiencia del sufrimiento, 
encuentren en nosotros, acogida, ayuda y solidaridad. 

Oremos. 
 

Pon en nosotros, Padre, todos estos deseos. Ayúdanos a trabajar por una nueva 
humanidad. Tú que vives y reinas. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Está claro que los valores de Jesús solo pueden ser conocidos por los humildes, por 
los que esperan, valores que no son los del mundo actual. Son los valores de Cáritas 
de acogida, cercanía, solidaridad y ayuda con los que servimos a nuestros hermanos 
y hermanas que sufren, porque no tienen las condiciones mínimas para poder vivir. 
Cada vez son mayores las necesidades de alimentos, de pagos de recibos de luz, de 

agua, de alquiler, de hipoteca, de enseres para los hijos, etc. Solo nuestra 
solidaridad, como cristianos que vivimos los valores del Reino, llevará alegría y 
esperanza para estos hermanos nuestros. Compartamos nuestros bienes con ellos; 
es el mismo Cristo que sufre quien pide nuestra ayuda. Seamos generosos en esta 
colecta. 
 

REFLEXIÓN 
 

Han pasado ya algunos días desde que celebrábamos la Venida del Señor y lejos ya 
de todo el alboroto de la Navidad, es hora de pararnos y preguntarnos: ¿ha cambiado 
en algo nuestra vida?, ¿ha sido una Navidad más, en la que nos hemos quedado con 
los villancicos y los regalos, o realmente hemos experimentado ese encuentro con el 
Señor, que es lo que realmente debería ser la Navidad? 
 

Para Simeón no fue un año más. Para él, que esperaba ansiosamente la consolación 
de Israel, llegó el momento del encuentro, el momento en el que pudo tener en sus 
brazos al Mesías, al Cristo, al Señor. Para él, el tiempo de espera había concluido, ya 
había encontrado lo que tanto anhelaba, ya podía irse en paz: "ahora, señor, según 
tu promesa, ya  puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu 
Salvador"(Lc 2,29) 
 

Celebramos hoy la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo. María y José 
acuden con el niño para cumplir la doble prescripción de la ley mosaica de 
presentación y consagración del primogénito varón al Señor y purificación de la 
madre a los cuarenta días del parto.  
 

La Sagrada Familia se presenta como una familia más que vive bajo la ley del Señor. 
A pesar de su condición divina, Jesús, "Nacido de mujer, nacido bajo la ley" (Gal 4,4) 
asumió todo lo humano: la alegría y el dolor, el amor y el sufrimiento, al amistad y la 
incomprensión...más aun, porque asumió todo lo humano, nos acepto tal como 
somos con nuestras limitaciones y pecados, con nuestras mediocridades y miserias. 
"de nuestra carne y sangre participó también Jesús". (Heb 2,14)  
 

"¡Portones!, alzad los dinteles,  que se alcen las antiguas compuertas.  va a entrar el 
Rey de la gloria  ¿Quién es ese Rey de la gloria?" (Sal 23) 
 
Parece que nadie capta su presencia. Sólo dos ancianos, Simeón y Ana, guiados por 
el Espíritu Santo, encuentran en ese Niño el cumplimiento de su larga espera. Ese 
anciano a quien el paso de los años, en vez de mermar sus esperanzas, le dio una 
luz más aguda para ver en un niño, uno entre tantos, al Mesías, al Salvador. Ambos 
contemplan la luz de Dios, que viene para iluminar el mundo. En seguida declara la 
universalidad de la misión de Jesús: “luz para alumbrar las naciones”.  
 


