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Guión 

Misa de Familia, 2 Febrero 2014 

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DE JESÚS, EL SEÑOR 

 

1.- Comenzamos 

(En la pantalla el anuncio del día de hoy, 2 Febrero 2014 (Fiesta de la Presentación 

del Jesús) ( y Jornada mundial de las monjas y monjes y religiosos/as consagrados) 

(Jorge) 

 

(Delante del altar hay ya una mesita con una vela gorda encendida) 

 

Monición de entrada y saludo. (Charo) 

Celebramos la Eucaristía (la misa familiar) del domingo en la fiesta de 
la Presentación del Señor en el templo de Jerusalén. 

Hoy veremos cómo María y José llevan a Jesús al templo para 
cumplir con la ley judía de consagrar y presentar al niño a Dios. 

Aquel niño de pocas semanas de vida, es acogido, como Luz y 
Salvador por dos ancianos que simbolizan al pueblo humilde y pobre 
que guarda la fe y no pierde la esperanza. 

Que sigamos descubriendo lo pequeño y en lo de cada día las 
señales y la presencia de Dios. 

Sed bienvenidos! 

 

+ En el nombre del Padre…. (Aitaren eta semearen eta…..) 

 

Canto: “?¿?¿?¿…” 

 

2  Perdón: Recitamos desde pantalla. “Yo confieso ante Dios……” 

Canto: ¿¿?¿ 

 

3.- La Palabra: En la pantalla aparece esta foto de  la Presentación.  

 

Evangelio   Lucas 2, 22-40 
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EVANGELIO REPRESENTADO. Tres niños van representando la escena  (José 

(que lleva una jaula con dos pájaros), María y Simeón) Mientras María, la catequista 

va leyendo, narrando, el Evangelio. 

(El cura dice las palabras que dice Simeón en el texto) 

 

 

4.-Comentario.  

Jesús Luz de la naciones y los pueblos. Etc etc…… 
 

GESTO: 

Suben siete personas. Cada una lleva una velita y la enciende en la vela grande 
que está en la mesa de arriba escaleras y la deja puesta al lado. 

Cada persona al poner la luz lee una pequeña fórmula de petición. 

 

1.-Por todos los seguidores de Jesús, para que con nuestros gestos, 
palabras y obras, contagiemos a Dios. Oremos 

 

2.-Por todos los que trabajan y colaboran con organizaciones solidarias, que 
su tarea diaria haga posible una convivencia más justa y fraternal. Oremos 

 

3.-Por todos los recién nacidos en nuestros barrios y ciudad, que su llegada 
traiga la alegría y esperanza en un futuro mejor. Oremos 

 

4.-Por las personas mayores que conviven con nosotros, para que se 
sientan acogidas, cuidadas, importantes y necesarias para la buena marcha 
de nuestras familias y de nuestra comunidad parroquial. Oremos 

 

5.-Por nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros, que la 
certeza de su descanso eterno con el Padre nos llene de paz y confianza. 
Oremos 

 

 

Se ve el video de  Ain Karen “ Se mi luz” 

 

5.- BENDICIÓN DE LOS NIÑOS 

Suben un padre, una madre y dicen unas palabras de bendición para los 

niños-hijos. 

Luego el cura lee la bendición. (F. Ullíbarri) que aparecerá en pantalla. 

BENDICIÓN A LOS NIÑOS (Cura) 

 



3 
 

Como el aire, sois necesarios. 

Como el fuego, sustentáis los hogares. 

Como la tierra, os mostráis maleables. 

Como el agua de un río, así sois de sonoros y bulliciosos. 

Como las flores, tenéis mil colores y perfumes. 

Como el grano de trigo... 

Sois y no sois todavía lo esperado. 

 

Que el Señor, que se hizo pequeño como vosotros, 

os bendiga con su corazón, palabra y mano, 

para que lleguéis a ser todo lo esperado 

sin dejar de ser aire, fuego, tierra, agua, flores, y grano..., 

personas humanas siempre, pequeñas o grandes, 

para los que os amamos. 

 

En el nombre del Padre,  

del Hijo  

y del Espíritu Santo. 
 

 

6.- Ofertorio: 

Canto: “?¿?¿…” 

 

7.- Plegaria Eucarística: (En la  pantalla.) 

 
--Jauna Zuekin…  
Eta zure espirituarekin 
  
- Gora biotzak…  
Jaunagan dauzkagu. 
 

Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari  
Egoki da eta zuzen. 

 

8.- Padre Nuestro  

9.- Paz. 

Canto: ¿¿?¿ 

10.- Comunión. Canto: ¿¿?¿ 

 

11.- Como mañana es San Blas. Se bendicen una galletas (trae Charo) que luego se 

comparten a la salida. (dentro de la iglesia) 
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12.- Bendición.  

 

Avisos finales y despedida. 

 -En la Campaña de solidaridad para con el piso Acogida Inmigranates se han 

recogido = 3.862 euros. 

 El domingo 16 no hay misa. El próximo 9 SÍ. Pero el 16 = No porque los 

grupos de Catequesis tienen fin de semana y no estamos aquí. 

 La próxima misa de familia= el 9 de Febrero. 

 


