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Ritos iniciales 

 
 

Convocados por el Señor, junto con toda la Iglesia, celebramos la 

fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo. En el pueblo de Israel, la 

presentación del nuevo hijo en el Templo significaba el primer encuentro 

cultual de un recién nacido con el Dios de la Salvación. Así, María y José, 

fieles a la tradición de su pueblo, acercan a su Hijo al Templo para 

propiciar su encuentro con el Padre. De igual modo, en la liturgia de esta 

fiesta, la Iglesia, representada por nuestro Obispo diocesano y por todos 

los fieles que nos acompañan, invita a las personas consagradas a tener un 

encuentro con el amor de Dios. Los consagrados ofrecen el testimonio 

vivo de que Dios está presente en todo lugar y época, de que su amor 

llega a todos los rincones de la tierra y del corazón humano. En esta 

Jornada, que lleva por lema «La vida consagrada con María, esperanza de 

un mundo sufriente», renovamos nuestra respuesta a la elección de Dios, 

y salimos al encuentro del Señor con la luz de la fe, la fuerza de la 

esperanza y el fuego del amor que el Padre ha encendido en nuestros 

corazones. 
 

 

 

 
Canto Inicial:               Música instrumental. 

 
 

Canto procesional:   El Señor es mi luz y mi salvación.     

El Señor es la defensa de mi vida.    

           Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?     

                                              ¿Quién me hará temblar?...  

 
 

 Llegado al altar:             Gloria, Gloria, Gloria  in excelsis Deo (bis) 

 

  Bendición y procesión de las candelas 

Monición de Entrada 
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   Liturgia de la Palabra 
 

 

 

 

 

En la primera lectura, el profeta Malaquías nos recuerda el amor 

de Dios por su pueblo e intuye la presencia del mensajero que prepara 

el camino al Señor. Al participar en esta celebración, agradecemos el 

amor de Dios y nos sentimos también mensajeros para ir preparando 

caminos de acceso al Señor con nuestra vida y nuestro servicio fraterno.  

En el Evangelio, Jesús es presentado en el Templo y ofrecido a Dios 

como primogénito, y un hombre justo, inspirado por el Espíritu, le va al 

encuentro. Este hombre, con su espera del salvador, representa a todo 

el Antiguo Testamento, la Antigua Ley, que se cumple mientras se abre 

la salvación y se enciende la luz para todos los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

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 vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. 

Miradlo entrar –dice el Señor de los ejércitos–. ¿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 refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y 

presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al 

Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, 

como en los años antiguos.» 

                                                                                              PALABRA DE DIOS 

 

 

 

1a Lectura del Profeta Malaquías (3, 1-4) 

Monición a las lecturas 
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R/. El Señor de los ejércitos 

es el Rey de la gloria. 

 

¡Portones!, alzad los dinteles,  

que se alcen las antiguas compuertas:  

va a entrar el Rey de la gloria. R/. 

¿Quién es ese Rey de la gloria?  

El Señor, héroe valeroso;  

el Señor, héroe de la guerra. R/. 

¡Portones!, alzad los dinteles,  

que se alcen las antiguas compuertas:  

va a entrar el Rey de la gloria. R/. 

¿Quién es ese Rey de la gloria? 

El Señor, Dios de los ejércitos. 

Él es el Rey de la gloria. R/. 

 

 

     Salmo Responsorial (23, 7-10) 
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Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y 

de nuestra carne y sangre participó también Jesús; así, muriendo, 

aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a 

todos los que 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 compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así 

los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, 

puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. 

 

                                   PALABRA DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

Aleluia (6). Bis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de la Carta a los Hebreos (2, 14-18) 

Aclamación al Evangelio 
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Cuando llegó el tiempo 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 primogénito varón será 

consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del 

Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén 

un hombre 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 muerte 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 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, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 

para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una 

bandera 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 jovencita había vivido siete años 

casada, 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 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 ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se 

llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

 

                                                                                      PALABRA DEL SEÑOR 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (2, 22-40) 
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[Acabada la homilía, los miembros de los Institutos de Vida Consagrada 

renuevan su consagración en el seguimiento de Cristo y en la misión de 

la Iglesia].  

El celebrante:  

Hermanos y hermanas:  

Hermanos  y  hermanas:  en  esta  

Jornada  Mundial  de  la  Vida  

Consagrada  damos gracias a Dios 

por todas las personas consagradas 

que, desde las di-versas vocaciones 

y formas de servicio, son testigos de 

esperanza en medio de un mundo 

sufriente. Invitamos 

encarecidamente a todos los fieles 

cristianos a dar gracias a la Trinidad 

por el don de la vida consagrada.  

(Todos oran en silencio durante 

algún tiempo) 

El celebrante:  

Bendito eres, Señor, Padre nuestro, porque en tu gran misericordia, y por 

medio de tu Espíritu, no has dejado de llamar, a lo largo de la historia, a 

hombres y mujeres que, consagrados a Ti, fuesen en la Iglesia presencia 

de tu Amor y manifestación viva del seguimiento radical de Cristo, 

testigos creíbles del Evangelio, profetas humildes y valientes de tu Reino, 

hijos fieles de la Iglesia. Por ello ¡te glorificamos!  

 
Cantor: Gloria a Ti, por los siglos. 
 
Asamblea: Gloria a Ti, por los siglos. 

 

Lector 1:  

Te glorificamos, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra porque en tu Hijo 

Jesús nos has mostrado el camino del amor sin medida en el servicio 

Renovación de la consagración 
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solícito y generoso. Cristo ha hecho de Tu voluntad su alimento y su 

descanso, su fortaleza y su alegría.  

  

Lector 2: 

Gracias, Padre, por habernos querido asociar íntimamente a este 

misterio de obediencia filial, en Cristo, por Cristo y con Cristo. La Virgen 

María, la Sierva obediente, siempre dócil a tu Palabra, nos precede en 

la sincera adhesión a tu santa voluntad, y renovamos nuestro voto de 

obediencia que un día profesamos en el seno de tu Iglesia.   

Asamblea: Gloria a Ti, por los siglos. 

Lector 1:  

Te glorificamos, Padre, y te bendecimos, porque en Jesucristo, nuestro 

Dios y Señor, nos has dado la Verdad de tu amor, donación sin reservas 

y entrega sin límite. Él, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos 

con su pobreza, nos ha mostrado la dicha evangélica reservada para 

los mansos y humildes de corazón, los pobres de espíritu, los 

misericordiosos, los que trabajan por la paz, los perseguidos y los que 

sufren a diario por causa de tu Reino. 

 

Lector 2: 

Gracias, Padre, porque en Cristo nos lo has entregado todo. Él es tu Hijo 

Amado, a quien nos invitas a escuchar siempre. Él, nuestro maestro y 

nuestro hermano, es el Hombre-Dios paciente y misericordioso, 

compasivo y fiel, que ha venido a buscar lo que estaba perdido y 

enseñarnos el camino de regreso a la Casa del Padre. De Él 

aprendemos que no tenemos, aquí en la tierra, otro lugar donde reclinar 

nuestra cabeza fuera de Ti. Junto a 

Él somos dichosos de vivir 

desprendidos, compartiendo 

nuestros bienes con los necesitados y 

proclamando que solo Cristo es 

nuestra riqueza. 

Asamblea: Gloria a Ti, por los siglos. 

Lector 1: 

 

Te glorificamos, Padre, y te damos 

gracias, porque en Jesucristo, el Hijo 

bendito de María, hemos sido 

seducidos por tu amor y conducidos 
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a la virginidad de nuestros corazones. Como María, podemos decir hoy: 

¡somos de Cristo y le pertenecemos solo a Él. 

 

Lector 2: 

 

Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, Esposo fiel de la Iglesia. Renueva Tú en 

nosotros la llama de tu amor, la dicha y la alegría de vivir la verdadera 

castidad y la pureza sincera de cuerpo, mente y corazón, en el camino 

de santidad que plenifica nuestras vidas.  

Asamblea: Gloria a Ti, por los siglos. 

El celebrante:  

Oh, Señor: mira con ojos de misericordia a estos hijos e hijas tuyos: un día 

les llamaste y ellos te siguieron. Lo dejaron todo por Ti. Renueva hoy en 

sus vidas el fuego ardiente del amor primero. Ayúdales a caminar 

presurosos tras las huellas de tu Hijo e infunde en sus corazones la 

adhesión plena a tu Palabra y la comunión sin fisuras con nuestra Madre 

la Iglesia. Te lo pedimos en el Nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina por los siglos de los siglos.  

Asamblea: (cantando) Amén, amén, amén. 
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Presidente: 

Invoquemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de Santa 

María, la Virgen y Madre de Cristo y de la Iglesia. 

1. Roguemos por nuestro Santo Padre el papa Francisco, y por 

nuestro Obispo Jesús, que nos preside esta celebración, para que 

el Señor les conceda salud y fortaleza en la solicitud pastoral por 

todas las Iglesias. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes: para que puedan escuchar la voz de Dios y estén 

dispuestos a ofrecer sus vidas siguiendo su llamada. Roguemos al 

Señor 

3. Por todos los miembros de Institutos de vida consagrada y 

Sociedades de  vida  apostólica,  por  el  Orden  de  las  vírgenes,  

y  por  cuantos  han  recibido el don de la llamada a la 

consagración: para que, alcanzados por Cristo, sean auténticos 

signos de esperanza en medio de nuestro mundo sufriente.  

Roguemos al Señor. 

4. Por las familias, elegidas por Dios para transmitir la fe a sus hijos: 

para que, impulsadas por la fuerza del Espíritu Santo y el amor de 

Jesús, sean semilleros de nuevas vocaciones. Roguemos al Señor. 

5. Por quienes estamos participando en esta celebración de acción 

de gracias por la vida consagrada: para que todos seamos uno 

en el amor, y  el  mundo  crea  en  Jesucristo,  único  Salvador  de  

todos  los  hombres.  Roguemos al Señor 

 

Presidente: 

Escucha, Padre nuestra plegaria que te presentamos, como hijos e hijas 

tuyos, en unión con toda la Iglesia y la humanidad. Por Jesucristo, 

Nuestro Señor. 

Asamblea: 

Amén.

Oración Universal  



 12 

 

Liturgia Eucarística 

 

 

 

    1- PAN Y VINO 

La memoria viva del Evangelio y el seguimiento generoso de Jesús 

constituyen el desafío de la Vida Consagrada. Su historia y su caminar 

actual necesitan de la compañía y el apoyo de toda la comunidad 

cristiana para que, fiel a su vocación, siga dando fruto. 

Con el Pan y el Vino ponemos ante Ti, Señor, nuestro deseo de unidad 

en la diversidad de carismas. 

 

   2- CARTEL 

Te presentamos, Señor, a través de este cartel la llamada que nos 

haces a la vida consagrada a ser signo de esperanza,  de  la  que  el  

mundo  actual,  en  el  que  hay  tanto  sufrimiento,  está  

profundamente necesitado. Que con nuestra palabra, con nuestra 

acción, y sobre todo con nuestra propia vida, seamos testigos y anuncio 

de esa esperanza, teniendo como modelo a María, que esperó solo en 

Dios.  

 

   Presentación de los dones de pan y vino (música). 

 

   CANTO DEL SANTO 

 

Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

R/ Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

R/ Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

R/ Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

Hosanna in excelsis. 

R/ Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

 

Presentación de los dones 

 

 



 13 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

 

V/ Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

R/ miserere nobis  

  

V/ Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

R/ miserere nobis  

  

V/ Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

R/ dona nobis pacem 

 

 

 

 

Oh luz gozosa 

de la santa gloria del Padre celeste inmortal, 

Santo y feliz, Jesucristo. 

 

1. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, 

cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. 

 

2. Tú eres digno de ser alabado siempre por santas voces. 

Hijo de Dios, que nos diste la vida, el mundo entero te 

glorificará.  

 

 

 

 

 

AVE VERUM CORPUS NATUM DE MARIA 

VIRGINE, O JESUS, JESU FILI MARIAE. 

Salve, cuerpo verdadero, nacido de María Virgen, 

atormentado, inmolado en la cruz por el hombre, 

de cuyo costado abierto manaron sangre y agua. 

Seas nuestro viático en el trance de la muerte, 

Dulce y piadoso Jesús.  

Canto de comunión 

Acción de Gracias 
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Ritos de despedida 
 

 

 

 

María, a ti, Madre de la Iglesia, que deseas la renovación espiritual y 

apostólica de tus hijos e hijas en la respuesta de amor y de entrega total 

a Cristo, elevamos confiados nuestra súplica. 

Tú que has hecho la voluntad del Padre, disponible en la obediencia, 

intrépida en la pobreza y acogedora en la virginidad fecunda, alcanza 

de tu divino Hijo, que cuantos han recibido el don de seguirlo en la Vida 

Consagrada, sepan testimoniarlo con una existencia transfigurada, 

caminando gozosamente, junto con todos los otros hermanos y 

hermanas, hacia la patria celestial y la luz que no tiene ocaso. 

Amén.       (Vita Consecrata, 112) 

 

 

 

 

Oh Virgen, Madre de Dios, 

general remediadora;  

pues es tan propio de Vos,  

remediadnos, ¡gran Señora!.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración 

Canto a María 
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ORACIÓN DE LOS CONSAGRADOS Y CONSAGRADAS 

 

Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, 

acoge la oración que te presentamos. 
Mira con bondad nuestros deseos 

y ayúdanos a vivir con pasión el don de la vocación. 
 

Tú, Padre, 
que en tu proyecto gratuito de amor 

nos llamas, en la estabilidad o en la itinerancia, 
a buscar tu rostro en el Espíritu,  
haz que seamos memoria tuya: 

sea fuente de vida en la soledad y en la fraternidad, 
y podamos ser, en nuestro tiempo, reflejo de tu amor. 

 

Cristo, Hijo de Dios vivo, 
que caminabas por nuestras calles casto, pobre y obediente, 

compañero nuestro en el silencio y en la escucha 
mantén en nosotros la pertenencia filial 

como fuente de amor., 
Haz que vivamos el Evangelio del encuentro:  

ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad,  
llevando las fatigas de quien está cansado y no busca más, 

la alegría de quien espera, de quien busca, 
de quien custodia signos de esperanza. 

Espíritu Santo, Fuego que ardes, 
ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el mundo. 

Danos el coraje del anuncio del Evangelio 
y la alegría del servicio en la cotidianidad de los días. 

Abre nuestro espíritu a la contemplación de la belleza. 
Custodia en nosotros la gratitud y la admiración por la creación, 

haz que reconozcamos las maravillas 
que tú realizas en todo viviente. 

 

María, Madre del Verbo, 
vela sobre nuestra vida de hombres y mujeres consagrados, 

para que la alegría que recibimos de la Palabra 
llene nuestra existencia, y tu invitación 

a hacer lo que el Maestro dice (cf. Jn 2, 5) 
nos encuentre activos intérpretes en el anuncio del Reino. a, 

mantén en nosotros la pertenencia filial 
como fuente de amor. Amén 

(Oración del Papa Francisco)
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