
 

 

 

 

La Presentación del Señor (Ciclo A) - 2 de Febrero de 2020  

-Domingo, día del Señor: El espíritu de la liturgia dominical.-  La Presentación del Señor 

 "... lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor ..." (Lucas 2:22) ¿Qué tan en serio te tomas ser católi-

co? ¿Es “ser católico” algo que hago cuando asisto a la misa dominical o asisto a una de mis funciones par-

roquiales? Es fácil ser católico entonces, es más difícil ser católico cuando estoy en el mundo. ¿Te 

reconocería alguien como católico por tu forma de actuar, vestirte y hablar? ¿Cómo te presentas al Señor y a 

los demás?(Desde el Despacho Diocesano).  

-Introducción a la liturgia de hoy.– Hoy celebramos con alegría la Presentación del Señor en el Templo: María y Jo-

sé no solo cumplen las prescripciones de la ley, sino que, conscientes de que su niño es el Hijo de Dios, los 
consagran al Padre del cielo. Al verlo, el anciano Simeón proclama que Jesús es el Salvador que con su luz iluminará 

todas las naciones.  

 En este ambiente de consagración, la Iglesia alaba y bendice al Señor por los hombres y mujeres que han 

consagrado totalmente su vida a Dios. Ellos, con su testimonio de vida y el servicio a los hermanos, siguen iluminan-
do al mundo con la luz de Cristo. Oremos por los consagrados en la Iglesia en todo el mundo y pidamos para que 

muchos jóvenes deseen consagrarse a Dios. (Ediones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Peru, 2019).  

► Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy - Lucas 2, 22-40 (Mis ojos han visto a tu Salvador). La Iglesia 
celebra hoy la fiesta de la Presentación del Señor. O como solemos decir nosotros la fiesta de Nuestra 
Señora de la Candelaria. El Evangelio de hoy que acabamos de escuchar sucede algunos dí as despue s 
del nacimiento de Jesu s.  Es cuando Marí a y Jose  van con el nin o al templo de Jerusale n para cumplir con 
las obligaciones de la ley judí a.  Se trata de la purificacio n de Marí a y la  presentacio n de Jesu s en el tem-
plo. En esta fiesta se celebran algunos misterios en cuyo centro esta n Jesu s y Marí a.   
 La ley de Moise s decí a que la mujer despue s del parto, continuaba en un estado que la ley llamaba 
‘impuro.’ Ordenaba que durante este perí odo no debí a mostrarse en pu blico ni tocar nada consagrado a 
Dios. Cuarenta dí as despue s del nacimiento de un hijo varo n (ochenta de una hija), la madre debí a pu-
rificarse en el templo y dejar allí  su ofrenda. Debí a dejar en el templo un cordero y una paloma. El 
Cordero simbolizaba el reconocimiento de la soberaní a de Dios y se ofrendaba en accio n de gracias por el 

felí z nacimiento. El ave se ofrecí a para purificacio n del pecado.  

 Consumado el sacrificio, la mujer quedaba limpia de la impureza legal. 
En el caso de la gente pobre, no se exigí a el cordero sino palomas o to rtolas. 
Sabemos que Cristo fue  concebido sin mancha de pecado y que su madre 
permanecio  Ví rgen. Por eso a ella evide ntemente no le correspondí a e sta 
disposicio n de la ley. Sin embargo, a los ojos del mundo, le obligaba el man-
dato. Y entonces, con toda humildad, -como Marí a es obediente en todo al 
Dios de su pueblo-, se somete a esta ceremonia tradicional y hace la ofrenda 
de los pobres: dos palomas.  

 Aprendamos tambie n de Cristo. Cristo estaba exento de la ley, como el 
Hijo de Dios. Sin embargo, querí a darnos ejemplo de humildad, obediencia y 
devocio n al renovar pu blicamente su propia oblacio n al Padre. Meditemos: 
¿Qué debo hacer para imitar la humildad del Hijo de Dios y la fe de María?¿Qué le 
debo ofrecer a Dios en mi vida que no le he ofrecido todavía?  Tomado de catholic.net 
(español). 
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 -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por 

tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una in-

tención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 5pm). La ofrenda 

por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos 

para que conversemos sobre la Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios ac-

cesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacer-

los accesibles para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin de sema-

na. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de casas.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, hable con el Pa-

dre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la 

semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. ¡Deja que María 

Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

7) Recordatorio sobre libro gratis para ti.– Todavía quedan copias del librito Porque me En-

canta ser Católico. Fué el regalito de Navidad para ti de parte de la parroquia. El librito con-

tiene varias preguntas para que las contestes y las envies de vuelta a la rectoría vía email, por 

correo postal, o depositándola en la colecta. Nos interesa los aspectos que te fascinan sobre 

nuestra fe Católica y porqué. ¡Que te aproveche la buena lectura del librito!  

8) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. 

Recuerda ir al website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés y español. En español, búscalo 

en Xfinitiy/Comcast en el canal 668. Lo puedes encontrar tambien por Direct TV, Dish Network u otra 

compañía de satélite. Puedes encontrar los programas en español en la página web de ewtn.com > español. 

También hay abundante información catolica en los siguientes websites: aciprensa.com, encuentra.com, 

catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la buena lectura sobre las cosas de 

la fe. Y recuerda comenzar siempre con la Palabra de Dios.  

9) Palmas del Domingo de Ramos 2019.– Estamos recogiendo palmas secas del año pasado. Las mismas 

van a ser quemadas para producir las cenizas que se impondrán sobre nuestras cabezas en Miércoles de 

Ceniza. Si tienes Palmas en tu casa, tráelas a la iglesia como un acto de 

ofrenda a Dios.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos 
de la Fe -  † Razón de ser de la Liturgia: 1067.- «Cristo el Señor realizó 
esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, 
preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua 
Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada 
pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa as-
censión. Por este misterio, `con su muerte destruyó nuestra muerte y 

con su resurrección restauró nuestra vida». Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacra-
mento admirable de toda la Iglesia» (SC 5). Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el Misterio 

Pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación.  

Jaculatoria para pedir por la fe en la familia:  V. Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias.  
R. Guárdalas seguras en tu Divino Corazón para siempre. Amén.  


