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Plegaria Universal
1. Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está formada por 
cada uno de nosotros, podamos consagrarnos a Ti, como José y María te consagraron a 
Jesús. Te lo pedimos Padre.
2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, puedan tener la certeza de conocer en tu Hijo al 
Mesías, al Salvador del mundo. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
reconozcan a Jesús, para que Él no sea signo de contradicción y caída para ellos, sino de 
elevación para todos sus pueblos. Te lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
aprovechen este tiempo de dolor en el que quedan al descubierto las intenciones de su 
corazón, para que puedan vivir amándote sobre todas las cosas, incluso sobre el dolor y 
la enfermedad. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que igual que Ana, te alabemos y demos a conocer a todos, la salvación 
que nos trae Jesús. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio

Palabra y Obra © ® 
Palabra y Obra A.C. Todos los derechos reservados. México D.F. Campesinos 401. Col. Santa Isabel Iztapalapa. C.P. 09820. D.F. 
Mail:contacto@palabrayobra.org Tel. 51 35 21 80. 

© Comisión Arquidiocesana de Catequesis 
Durango 90, 10º piso Tel. 5208 3200 ext. 2020

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 

EVANGELIO (Lucas 2, 22-40)

Presentación de Jesús en el Templo

Simeón: Hola amigos, yo soy Simeón. Yo conocí a Jesús cuando tenía 40 días de nacido. 
¿Quieren que les cuente cómo fue?

La Ley en el libro del Levítico ordenaba la purificación de la mamá que acababa de tener a 
su bebé, a los 40 días del alumbramiento. La ofrenda que podían dar las personas pobres 
eran dos tórtolas o dos pichones. Por otra parte el Éxodo mandaba que todo primogénito 
(el primer hijo) fuera consagrado (reservado o apartado) a Dios. 

Por eso cuando “se cumplieron los días en que debía purificarse María, José y María 
llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del 
Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y ofrecieron en sacrificio un 
par de tórtolas, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor”.

Yo vivía en Jerusalén. Yo todos los días deseaba hacer la voluntad de Dios y estar muy 
cerca de Él. Yo confiaba mucho en Dios y por eso esperaba la salvación que Dios había 
prometido a su pueblo, a través del Mesías. Dios me concedió además que el Espíritu 
Santo estuviera en mí.

El Espíritu Santo me había dado a conocer que no moriría antes de haber visto al Cristo 
del Señor, es decir al Mesías, al Ungido de Dios que llevará a cabo la salvación del 
pueblo.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la 
hojita dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que 

quieres que te llegue.

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Rosario Meditado. 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado
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Yo sabía que éste era un regalo enorme de parte de Dios, pues habían pasado ya 
muchos, muchos años desde que Dios nos dio a conocer la venida del Mesías y ahora yo 
lo iba a poder conocer en persona.

Movido por el Espíritu, fui al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para 
cumplir lo que la Ley prescribía sobre Él, le tomé en brazos y bendije a Dios diciendo:

“Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han 
visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para 
iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel”.

Su padre y su madre estaban admirados de lo que yo decía de Él. Tal vez porque no 
esperaban que yo conociera tanto sobre Jesús, o tal vez porque mis palabras les 
ayudaban a confirmar la grandeza de Jesús. 

Yo los bendije y le dije a María: “Este está puesto para caída y elevación de muchos en 
Israel, y como signo de contradicción”.

Yo sentía que a Jesús no todos lo iban a reconocer como el Mesías, y por eso esas 
personas iban a caer. Sin embargo, muchos otros sí iban a creer en Él e iban a ser 
elevados, por su gracia. Por eso Jesús es un signo de contradicción, pues quien lo 
conoce y cree en Él tiene una experiencia muy distinta de quienes no creen en Él.

Y también le dije a María: “¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! a fin de que 
queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”.

Jesús, como Mesías, no viene a vivir como un hombre poderoso, en un castillo, lleno de 
lujos y placeres, sino viene a poner al descubierto las verdaderas intenciones del corazón 
de las personas. Viene a hablarnos de lo que hacemos mal, de todo lo que tenemos que 
cambiar en nuestro corazón, para vivir amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro 
prójimo.

Por eso María, como Madre de Jesús, lo va a acompañar en su misión y ella misma vivirá 
la misión de Jesús. 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. 
De joven se había casado, había vivido siete años con su marido, y luego quedó viuda 
hasta los ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día 
en ayunos y oraciones. Se presentó en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del 
Niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, pues ella también, gracias al 
Espíritu Santo había reconocido que Jesús era el Mesías.

Una vez que José y María, cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y 
la gracia de Dios estaba sobre Él.

Conforme iba creciendo Jesús, iba comprendiendo más y mejor el plan que Dios tenía 
para Él y Dios lo llenaba con su presencia.

Erika M. Padilla Rubio

¡Sabías que...?

¿Tú sabes por qué el 2 de febrero comemos tamales?

El día 2 de febrero de cada año, se recuerda la presentación del Niño Jesús al templo, 
llevando a alguna imagen del Niño Dios a presentar a la parroquia. También ese día, se 
recuerdan las palabras de Simeón: Jesús es luz para iluminar a las gentes. Y por eso se 
llevan velas o candelas a bendecir, las cuales simbolizan a Jesús como luz de todos los 
hombres. De ahí viene el nombre de Fiesta de la Candelaria.

En México, se acostumbra que aquellos quienes encontraron al Niño Dios en la rosca de 
reyes, lleven a Jesús a presentarlo en el templo el día de la Candelas. Para esto, llevan un 
Niño Dios de tamaño natural, que lo visten muy elegantemente. Algunos le compran un 
trono para sentarlo. 

En esta celebración se bendicen la imagen del Niño Dios y las candelas, que representan 
la luz de Cristo en los hogares. Las velas benditas se pueden prender para hacer oración, 
para darle gracias a Dios o cuando surjan las dificultades de la vida durante el año.

Esta fiesta termina con una merienda familiar y de amigos, en la cual se sirven tamales y 
atole de sabores y chocolate caliente.

Es una fiesta en la que queremos agradecerle a Jesús que lo hayamos encontrado y 
pedirle que sea la luz que ilumine a nuestra familia.

Erika M. Padilla
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Estamos felices de poder hacer llegar a ustedes nuestra Revista 
Infantil, que tanto éxito ha tenido. 

Pueden verla entra a www.palabrayobra.org y da clic en Revista 
Infantil.

Tenemos más de 27,000 suscriptores y seguramente podremos 
llegar a más.

Para suscribirte envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el 
asunto suscripción revista infantil. Al inicio de cada mes te llegará a 

tu mail.

http://www.palabrayobra.org
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