
Día 02 Domingo: La Presentación del Señor. 
 Jornada mundial de la vida consagrada. 
Día 05 Miércoles: Santa Águeda. 
Día 07 Viernes: Día del ayuno voluntario. 
Día 09 V Domingo del tiempo ordinario. 
 Campaña contra el hambre. 
 Colecta obligatoria dependiente de Manos Unidas. 
Día 11 Martes: Nuestra Señora de Lourdes. 

Jornada mundial del enfermo. 
Día 14 Viernes : Santos Cirilo y Metodio. 
 Patronos de Europa. 
Día 15 VI Domingo del tiempo ordinario. 
Día 22 Sábado: Cátedra del Apóstol San Pedro. 
Día 23 VII Domingo del tiempo ordinario. 
Día 26 Miércoles de Ceniza. Comienza la cuaresma. 
 Día de ayuno y abstinencia. 

Se suspende el tiempo ordinario. 

 

 EL GRUPO DE VIUDAS, junto con su 
encargado el P. Octavio Hidalgo, quiere abrir 
sus puertas a nuevas incorporaciones tanto de 
viudas como de viudos. Por primera vez, también 
se va a dar cabida a los viudos. Las personas 
interesadas no esperéis más. ¡Anotaros ya! 

Domingo 2: Colecta de Cáritas. 
Lunes 3: Consejo de pastoral parroquial. 
Martes 4: Pastoral de la Salud. 20,30 h 
Miércoles 5: Reunión de padres de 1ª Comunión a las 18,00 h.  
Está también abierto para otros padres que deseen participar. 
Jueves 6: Grupo de Liturgia  17,00 h 
Viernes 7: Día del ayuno voluntario. 
Próximo Domingo día 9: Campaña contra el hambre. 

 

 

 Los miércoles de cada semana, a las 
18,00 h. habrá en la parroquia catequesis de 
confirmación para aquellas personas, mayo-
res de 18 años, que no se confirmaron a su 
debido tiempo y desean hacerlo ahora. 

 La Presentación de Jesús 
en el templo constituye un 
icono elocuente de quienes 
han entregado su vida al Se-
ñor en la vida consagrada. 



 
 

 
  

“¡Portones alzad los dinteles, que se 
alcen la puertas eternales: va a entrar 
el Rey de la Gloria!”. ¿Quién es ese 
Rey de la gloria?” se preguntaba el 
salmo que acabamos de recitar, y la 
liturgia de este domingo responde: es 
Jesús que hoy es presentado en el 
templo de Jerusalén. Hablamos de 

ese niño que tiene poco más de un mes, nacido el día de Navi-
dad en el Portal de Belén. Son los padres quienes le han lleva-
do al templo para cumplir con la ley del Levítico que prescribía 
que a los cuarenta días del nacimiento de un niño (80 si la que 
había nacido era niña) los padres debían ir al templo para reali-
zar los ritos de la “Purificación” y de la “Consagración y Resca-
te” si el niño era primogénito, lo que afectaba al Niño Jesús.  
 He aquí una fiesta, la Presentación del Señor, de gran 
tradición y raigambre que ha llegado hasta nosotros desde muy 
antiguo. Una fiesta con muchos matices religiosos de los que 
voy a destacar estos tres: La ofrenda, el encuentro y la luz. 
 Fiesta de ofrenda. Este es el primer motivo por el que 
José y María llevan a Jesús al templo: para consagrarlo y ofre-
cerlo al Señor como prescribía la ley de Moisés (Ex 13, 2.11). 
Pero, visto con ojos más profundos, en realidad es el mismo 
Dios quien ofrece a su hijo al mundo como proclamó el anciano 
Simeón: “Mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presenta-
do ante todos los pueblos”(Lc 2,30). 
 Fiesta de encuentro. Conocida también con el nombre 
de “Hypapante”. Palabra griega como Epifanía y Pentecostés, 
ya que se trata de una celebración de origen oriental. Recoge el 
momento en el que el anciano Simeón toma al niño en sus bra-
zos. En este abrazo se encuentran lo viejo y lo nuevo, el Anti-
guo y el Nuevo Testamento, Dios y la humanidad.  
 Fiesta de la Luz. Conocida también con el nombre de 
“Fiesta de las Cándelas o de la Candelaria” Llamada así porque 
incluía una procesión con candelas encendidas. También Si-
meón dijo de Jesús que era “Luz para alumbrar a todas las 
naciones” (Lc 2,32). Inspirados en estas palabras, los misione-
ros que evangelizaron el nuevo mundo se consideraban porta-
dores de la luz de Cristo y esto les llevó a dar el nombre de 
Candelaria a alguna de las poblaciones evangelizadas por ellos. 
 La fiesta de la presentación del Señor nos invita a pen-
sar que Él es el esperado y la luz de nuestra vida. 

 Santiago Bertólez 

 Lectura de la profecía de Malaquías 3,1-4 
 Esto dice el Señor Dios: “Voy a enviar a mi mensajero para 
que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el 
Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la 
alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Se-
ñor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se 
mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, 
como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la 
plata; refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el 
Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Se-
ñor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, 
como antaño”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial 23,7.8.9.10 
 

R.- El Señor, Dios del universo,  
Él es el Rey de la gloria.  
 

¡Portones!, alzad los dinteles,  
que se alcen las puertas eternales:  
va a entrar el Rey de la gloria. R.-  
 

¿Quién es ese Rey de la gloria?  
El Señor, héroe valeroso,  
el Señor valeroso en la batalla. R.-  
 

¿Quién es ese Rey de la gloria?  
El Señor, Dios del universo,  
Él es el Rey de la gloria R.-  

 

 Lectura de la carta a los Hebreos 2, l4-18 
 Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la san-
gre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para 
aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al dia-
blo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida 
entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de 
Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a 
sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo 
que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues, por el 
hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los 
que son tentados. Palabra de Dios. 

 

Aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Luz para alumbrar a las naciones  
y gloria de tu pueblo Israel. 

 Evangelio según San Lucas 2, 22-40 
 Cuando se cumplieron 
los días de la purificación, 
según la ley de Moisés, los 
padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén para presentarlo al 
Señor, de acuerdo con lo 
escrito en la ley del Señor: 
“Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor”, y para 
entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: un par 
de tórtolas o dos pichones”. 
Había entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso, que 
aguardaba el consuelo de 
Israel; y el Espíritu Santo 

estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que 
no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 
por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño 
Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la 
ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “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”. Su padre y su madre estaban admirados 
por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, 
su madre: "Este ha sido puesto para que muchos en Israel cai-
gan y se levanten; y será como un signo de contradicción -y a ti 
misma una espada te traspasará el alma-, para que se pongan 
de manifiesto los pensamientos de muchos corazones”. Había 
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 
ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años 
casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se aparta-
ba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y 
día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios 
y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de 
Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del 
Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, 
por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabidu-
ría; y la gracia de Dios estaba con él. 

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


