
1ª lectura: Mal 3,1-4 

Así dice el Señor: "Mirad, yo envío a 
mi mensajero, para que prepare el 
camino ante mí. De pronto entrará 
en el santuario el Señor a quien vo-
sotros buscáis, el mensajero de la 
alianza que vosotros deseáis. Mirad-
lo entrar -dice el Señor de los ejérci-
tos-. ¿Quién podrá resistir el día de 
su venida?, ¿quién quedará en pie 
cuando aparezca? Será un fuego de 
fundidor, una lejía de lavandero: se 
sentará como un fundidor que refi-
na la plata, como a plata y a oro re-
finará a los hijos de Leví, y presenta-
rán al Señor la ofrenda como es de-
bido. Entonces agradará al Señor la 
ofrenda de Judá y de Jerusalén, co-
mo en los días pasados, como en los 
años antiguos."  
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Salmo 23 
 

“El Señor, Dios de los ejércitos, es 
el Rey de la gloria” 
 
 

2ª lectura: Hb 2, 14-18 

Los hijos de una familia son todos 
de la misma carne y sangre, y de 
nuestra carne y sangre participó 
también Jesús; así, muriendo, ani-
quiló al que tenía el poder de la 
muerte, es decir, al diablo, y liberó a 
todos los que por miedo a la muerte 
pasaba la vida entera como escla-

vos. Notad que tiende una mano a 
los hijos de Abrahán, no a los ánge-
les. Por eso tenía que parecerse en 
todo a sus hermanos, para ser sumo 
sacerdote compasivo y fiel en lo que 
a Dios se refiere, y expiar así los pe-
cados del pueblo. Como él ha pasa-
do por la prueba del dolor, puede 
auxiliar a los que ahora pasan por 
ella.  
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Evangelio:  Lc 2, 22-40 
 

Cuando llegó el tiempo de la purifi-
cación, según la ley de Moisés, los 
padres de Jesús lo llevaron a Jerusa-
lén, para presentarlo al Señor, de 
acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: "Todo primogénito varón se-
rá consagrado al Señor", y para en-
tregar la oblación, como dice la ley 
del Señor: "un par de tórtolas o dos 
pichones." 
 

Vivía entonces en Jerusalén un hom-
bre llamado Simeón, hombre justo y 
piadoso, que aguardaba el consuelo 
de Israel; y el Espíritu Santo moraba 

en él. Había recibido un oráculo del 
Espíritu Santo: que no vería la muer-
te antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu, fue al 
templo. Cuando entraban con el 
niño Jesús sus padres para cumplir 
con él lo previsto por 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 Salva-
dor, 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 admi-
rados por lo que se decía del niño. 
Simeón los bendijo, diciendo a Ma-
ría, su madre: "Mira, éste está pues-
to para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; será como una ban-
dera discutida: así quedará clara la 
actitud de muchos corazones. Y a ti, 
una espada te traspasará el alma." 
 

Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 
Era una mujer muy anciana; de jo-
vencita había vivido siete años casa-
da, y luego viuda hasta los ochenta 
y cuatro; no se apartaba del templo 
día y noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Acercándose en 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

aquel momento, daba gracias 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 ciu-
dad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se 
llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios lo acompañaba. 
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Presentación del Señor— Ciclo A – 2 de febrero de 2020 

Acción de gracias  
Gracias, Señor, por el día,  
por tu mensaje de amor que nos das en  
cada flor; por esta luz de alegría, 
te doy las gracias, Señor. 
Gracias, Señor, porque dejas  
que abrase tu amor mi ser; 
porque haces aparecer tus flores a mis abe-
jas, tan sedientas de beber. 
Gracias por este camino, donde caigo y me 
levanto, donde te entrego mi canto mien-
tras marcho peregrino, Señor, a tu monte 
santo. 
Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi 
existir; por este dulce dormir que me de-
vuelve a tu cruz, 
¡Gracias, Señor, por vivir! Amén. 

SANTORAL 
Lunes 3:  Oscar, Blas 
Miércoles 5:  Felipe, 
Agueda 
Jueves 6:  Pablo Miki  
Viernes 7:  Ricardo  
Sábado 8:  Jerónimo  

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy celebramos la Jornada Mundial de la Vida consagrada, con el lema 
"La Vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente". Por es-
te motivo oramos por todos los monjes y religiosos de vida consagrada. 

2. El próximo domingo, 9 de febrero, nos comprometemos con MANOS 
UNIDAS en la lucha contra el Hambre en el mundo. El lema de este año es: 
"QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ".  

3. El viernes, día 7, es el día del AYUNO VOLUNTARIO. El domingo destinare-
mos todas las colectas a colaborar con el Proyecto de nuestra Vicaría 
"MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN, TOGO- AFRICA" 

4. Los días 29 de febrero y 1 de marzo tendremos la Convivencia Parroquial 
para todos los grupos de la parroquia, abierta a todos los feligreses. Tema: 
"La vocación y misión del laico en la Iglesia y en el Mundo". Inscripciones: 
de martes a viernes, de 19.00 a 20.00 h  en el Despacho parroquial. 

L a luz de la Candelaria es la luz de la fe que nos guía por el camino de 
la vida sin desentenderse de los demás que también caminan ilumi-
nados por Cristo. Todos hacemos el camino a la luz de la fe que ha de 

estar siempre encendida, no solo cuando estamos en la iglesia sino en la 
vida cristiana de cada día. La luz del cirio encendido de nuestro bautismo 
es el símbolo de la luz de la fe que hemos de conservar toda la vida hasta la 
hora de nuestra muerte, cuando desaparecerá le fe para ver la realidad de 
la luz eterna del cielo. La luz de la fe es también la que da la calidez del 
amor para que nos amemos los unos a los otros, incluso a los enemigos, 
como nos ha mandado Jesús. Esta luz del amor la hemos de llevar siempre 
con nosotros para iluminar y amar a los de casa y a todas las personas con 
las que convivimos y nos encontramos cada día. Es una luz que sabe perdo-
nar a todo el mundo porque da calidez y es una luz de amor. La Eucaristía 
que celebramos en esta fiesta de la Presentación del Señor ha de ser un 
nuevo encuentro con el Señor Jesús que nos espera y nos acoge, a cada 
uno tal como somos. Es el encuentro con la luz y el amor de Dios que nos 
ilumina y nos salva. El conci-
lio Vaticano II nos dice que: 
«Toda celebración litúrgica, 
por ser obra de Cristo sacer-
dote y de su Cuerpo, que es 
la Iglesia, es acción sagrada 
por excelencia, cuya eficacia, 
con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala 
ninguna otra acción de la 
Iglesia»  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


