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   Departamento de Comunicación  

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
 

   

MONICIÓN INICIAL 

 Hoy hace cuarenta días que 
celebrábamos, llenos de gozo, la fiesta del 
Nacimiento del Señor. Hoy es aquél día santo 
en el cual Jesús es presentado en el templo por 
María y José para cumplir públicamente con la 
ley. «En ese momento es Dios mismo quien 
presenta a su Hijo Unigénito a los hombres». El 
anciano Simeón y la profetisa Ana, impulsados 
por el Espíritu Santo, habían acudido al templo, 
reconocieron al Señor y lo proclamaron con 
alegría. 

Del mismo modo, congregados también 
nosotros por el Espíritu Santo, venimos a la casa de Dios al encuentro con Cristo. 
Lo encontraremos en la escucha de su Palabra, en la fracción del pan y lo 
reconoceremos en la caridad hacia nuestros hermanos, especialmente los más 
pobres y necesitados. 

También hoy celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. En este primer 
domingo de mes, en el que hacemos presente la caridad como una de las 
expresiones de la naturaleza íntima de la Iglesia, no podemos olvidar a nuestros 
hermanos y hermanas consagrados, implicados todos ellos, cada uno desde su 
propio carisma, en la acción caritativa de la Iglesia en favor de los más pobres y 
excluidos de nuestra sociedad. 

ACTO PENITENCIAL 

 En unos momentos de silencio pedimos al Señor que nos perdone: 

─Tú, que viniste a visitar a tu pueblo con la paz: Señor, ten piedad. 

─Tú, que eres la luz que brillas en las tinieblas: Cristo, ten piedad. 

─Tú, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado: Señor, 
ten piedad. 
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LECTURAS 

Mal 3, 1-4; Sal 23; Heb 2, 14-18;  Lc 2, 22-40. 

MENSAJE PARA LA COLECTA 

El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús que va al encuentro de su pueblo, a 
Jesús que viene a nuestro encuentro. Todos estamos llamados a recibirlo.  

Dios nos llama a su encuentro a través de las cosas concretas: en la Eucaristía, 
en la oración, en la Palabra, en la caridad y también en la proximidad a los más 
necesitados. Tengámoslo presente y vivámoslo con especial generosidad en esta 
colecta, que será destinada, como cada primer domingo de mes, a las labores de 
Cáritas. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presentemos al Señor nuestras súplicas, en medio de tu templo, que somos 

nosotros. 

─Por la Iglesia, luz de Cristo en medio del mundo, para que ilumine los pasos 

de los que buscan sinceramente. Roguemos al Señor. 

─Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su gestión dé frutos 

de justicia y de paz. Roguemos al Señor. 

─Por los pobres, los marginados, los enfermos y todos los que sufren, para 

que confíen en quien ha pasado la prueba del dolor y puede auxiliar a los que pasan 

por ella. Roguemos al Señor. 

─Por las madres de familia, para que reciban el respeto y la gratitud que 

merecen. Roguemos al Señor. 

─Por todos los religiosos, lo miembros de institutos seculares y de nuevas 

formas de vida consagrada, por el orden de las vírgenes consagradas y por cuantos 

han recibido el don de la llamada a la consagración: para que sigan a Cristo 

renunciando al poder del mundo y sirvan a Dios y a los hermanos con espíritu de 

pobreza y humildad de corazón. Roguemos al Señor. 



  

  

 
Fiesta de la Presentación del Señor, Ciclo A, 2 de febrero del año del Señor 2020                                               -3-  www.caritas-sevilla.org  
 

─Por nosotros, aquí reunidos, para que nuestra fe nos libere de nuestros 

miedos y esclavitudes. Roguemos al Señor. 

Dios, Padre nuestro, escucha nuestras súplicas,  

que hace suyas Jesucristo, tu Hijo,  

a quien tú enviaste para compadecerse de nosotros,  

que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

REFLEXIÓN 

La liturgia de hoy nos muestra a Jesús que va al encuentro de su pueblo. Es la fiesta 

del encuentro: la novedad del Niño se encuentra con la tradición del templo; la promesa 

halla su cumplimiento; María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. Todo 

se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. 

¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que también nosotros estamos llamados a 

recibir a Jesús que viene a nuestro encuentro. Encontrarlo: al Dios de la vida hay que 

encontrarlo cada día de nuestra existencia; no de vez en cuando, sino todos los días. 

Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una vez por todas, es una elección 

cotidiana. Y al Señor no se le encuentra virtualmente, sino directamente, descubriéndolo 

en la vida, en lo concreto de la vida. De lo contrario, Jesús se convierte en un hermoso 

recuerdo del pasado. Pero cuando lo acogemos como el Señor de la vida, el centro de 

todo, el corazón palpitante de todas las cosas, entonces él vive y revive en nosotros. Y 

nos sucede lo mismo que pasó en el templo: alrededor de él todo se encuentra, la vida 

se vuelve armoniosa. Con Jesús hallamos el ánimo para seguir adelante y la fuerza para 

estar firmes. El encuentro con el Señor es la fuente. Por tanto, es importante volver a las 

fuentes: retornar con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido con él, 

reavivar el primer amor, tal vez escribir nuestra historia de amor con el Señor. Le hará 

bien a nuestra vida consagrada, para que no se convierta en un tiempo que pasa, sino que 

sea tiempo de encuentro. 

El Evangelio también nos dice que el encuentro de Dios con su pueblo tiene un 

principio y una meta. Se parte de la llamada al templo y se llega a la visión en el 

templo. La llamada es doble. Hay una primera llamada «según la Ley» (v. 22). Es la de 

José y María, que van al templo para cumplir lo que la ley prescribe. El texto lo subraya 

casi como un estribillo, cuatro veces (cf. vv. 22.23.24.27). No es una constricción: los 

padres de Jesús no van a la fuerza o para realizar un mero cumplimiento externo; van 

para responder a la llamada de Dios. Luego hay una segunda llamada, según el Espíritu. 
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Es la de Simeón y Ana. También esta está resaltada con insistencia: tres veces, 

refiriéndose a Simeón, se habla del Espíritu Santo (cf. vv. 25.26.27) y concluye con la 

profetisa Ana que, inspirada, alaba a Dios (cf. v. 38). Dos jóvenes van presurosos al templo 

llamados por la Ley; dos ancianos movidos por el Espíritu. Esta doble llamada, de la Ley 

y del Espíritu, ¿qué nos enseña para nuestra vida espiritual y nuestra vida consagrada? 

Que todos estamos llamados a una doble obediencia: a la ley —en el sentido de lo que da 

orden bueno a la vida—, y al Espíritu, que hace todo nuevo en la vida. Así es como nace 

el encuentro con el Señor: el Espíritu revela al Señor, pero para recibirlo es necesaria la 

constancia fiel de cada día. Sin una vida ordenada, incluso los carismas más grandes no 

dan fruto. Por otro lado, las mejores reglas no son suficientes sin la novedad del Espíritu: 

la ley y el Espíritu van juntos. 

Para comprender mejor esta llamada que vemos hoy en el templo, en los primeros 

días de la vida de Jesús, podemos ir al comienzo de su ministerio público, a Caná, donde 

convierte el agua en vino. También hay allí una llamada a la obediencia, cuando María 

dice: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). Lo que él diga. Y Jesús pide una cosa particular; 

no hace una cosa nueva de inmediato, no saca de la nada el vino que falta —podía haberlo 

hecho—, sino que pide algo concreto y exigente. Pide llenar seis grandes ánforas de 

piedra para la purificación ritual, que recuerdan la Ley. Significaba verter unos seiscientos 

litros de agua del pozo: tiempo y esfuerzo, que parecían inútiles, porque lo que faltaba 

no era agua, sino vino. Y, sin embargo, precisamente de esas ánforas bien llenas, «hasta 

el borde» (v. 7), Jesús saca el vino nuevo. Lo mismo para nosotros, Dios nos llama a que 

lo encontremos a través de la fidelidad en las cosas concretas —a Dios se le encuentra 

siempre en lo concreto—: oración diaria, la misa, la confesión, una caridad verdadera, la 

Palabra de Dios de cada día, la proximidad, sobre todo a los más necesitados, en el cuerpo 

o en el espíritu. Son cosas concretas, como en la vida consagrada la obediencia al Superior 

y a las Reglas. Si esta ley se practica con amor —con amor—, el Espíritu viene y trae la 

sorpresa de Dios, como en el templo y en Caná. El agua de la vida cotidiana se transforma 

entonces en el vino de la novedad y la vida, que pareciendo más condicionada, en realidad 

se vuelve más libre. 

 

De la homilía del Santo Padre Francisco 

para la Santa Misa de los Consagrados 

en la Fiesta de la Presentación del Señor, 2019. 

 


