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Palabra Dominical 

Presentación del Señor 

Antífona de entrada                                                                                 Cfr. Sal 47, 10-11                                                                        

Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como 

tu fama. Tu diestra está llena de justicia.  
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como en este día fue presentado al templo 

tu Unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas, con el espíritu purificado, ser presentados ante 

ti. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan.  

Del libro del profeta Malaquías: 3, 1- 4  

Esto dice el Señor:” He aquí que yo envió a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De 

improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien 

ustedes desean. Miren ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. 

 ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de 

fundición, como la lejía de los lavaderos: Se sentará como un fundidor que refina la plata; como a la plata 

y el oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. 

Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años 

antiguos”. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 23    

R. El Señor es el rey de la gloria. 

 ¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, ¡porque va a entrar el rey de la gloria! R. 

 Y ¿quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. R. 

 ¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, ¡porque va a entrar el rey de la gloria! R. 

 Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dos de los ejércitos, es el rey de la gloria. R. 
 

Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos.  

De la carta a los hebreos 2,14-18  

Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso, Jesús quiso ser de 

nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que, mediante la muerte, 

dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como 

esclavos toda su vida. 

Pues como bien, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso tuvo que hacerse 

semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones 

que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como el mismo fue probado por medio del 

sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba.   Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

 

Aclamación Antes del Evangelio    

                                     Lc 2, 32                                                                                               

R/. Aleluya, aleluya.  

Cristo es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel.  

R/. Aleluya, aleluya.  

 

 



EVANGELIO 

Mis ojos han visto al Salvador. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 22- 40  

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a 

Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será 

consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones  

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, que aguardaba el 

consuelo de Israel; en él moraba el espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto 

al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño 

Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:  

“Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”. 

El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, 

le anunció: "Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará 

contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el 

alma".  

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 

siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios 

con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que 

aguardaban la liberación de Jerusalén.  

Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 

El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.  Palabra del Señor. R. 

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Oremos a Jesús, el Señor, que, para cumplir la ley de Moisés, quiso ser presentado en el templo, y pidámosle que, como 

sacerdote compasivo ruegue por y con nosotros, sus hermanos. 
A cada petición diremos: Padre, escúchanos.  

 Para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la Iglesia, conceda a sus fieles convertirse en luz del mundo y sal de 

la tierra, Oremos 

 Para que Cristo camino verdad y vida, conceda a los religiosos y religiosas ser siempre una presencia viva del amor y la 

misericordia d Dios en el mundo. Oremos. 

 Para que el Salvador del mundo envíe a su Espíritu a iluminar y guiar a los gobernantes del mundo y de nuestro país, a 

los legisladores, a los responsables de la economía y a los trabajadores de la administración pública. Oremos 

 Para que el Salvador del mundo favorezca que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal, sea 

escuchado y atendido. Oremos.  

 Que todo el pueblo de Dios "haga justicia" trabajando por salvar a los más pobres y a los no nacidos en peligro del 

aborto, Oremos 

 Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre venido al mundo, sea para nosotros causa de levantamiento y de 

resurrección, Oremos. 

Escucha Padre nuestra oración y concédenos seguir siempre el camino de felicidad que nos ha mostrado tu Hijo 

Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.  
 

Oración sobre las Ofrendas 

Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que quisiste que tu Unigénito te fuera ofrecido, 

como Cordero inmaculado, para la vida del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Lc 2, 30-31 

Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista de todos los pueblos.  

Oración después de la Comunión  

Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia, tú, que 

colmaste las esperanzas de Simeón; para que, así como él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a 

Cristo, así nosotros al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él, que vive y reina por los siglos de 

los siglos. 
 

 



Reflexión 

«Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado 

ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones» (Lc 

2,30-32). 

La imagen que hoy centra nuestra atención es la de la 

presentación del niño Jesús en el 

templo para ofrecérselo al Señor en su 

condición de primogénito (Éx 13,11-

16). Tiene lugar a los cuarenta días de 

su nacimiento, con motivo de la 

purificación de la madre y el niño, 

ordenada por la ley de Moisés (Lev 12), debido a la relación 

de ambos con la sangre durante el parto. 

El profeta Malaquías contempla la escena de la entrada del 

mensajero de la alianza en el templo de Dios (el niño Jesús 

en brazos de sus padres), más de cuatro siglos antes, para 

purificar y santificar la ofrenda agradable a 

Dios, que no será de animales sino de la vida 

del propio Señor. Y el salmista, inspirado, 

conmina a las puertas del templo a que 

levanten sus dinteles para franquear la 

entrada al Rey de la gloria, que un día, 

resucitado de entre los muertos, forzará las puertas del cielo 

en su ascensión imparable para tomar posesión de la gloria 

de Dios, su Padre, a la que los justos tendrán acceso, tras Él, 

en la Jerusalén celeste. 

Por de pronto, el Señor es un niño de cuarenta días, que ha 

asumido nuestra carne y nuestra sangre, haciéndose hermano 

nuestro. Como la acción definitiva para la liberación del 

pueblo de la esclavitud de Egipto fue la muerte de los 

primogénitos humanos y animales de los egipcios, por eso el 

Señor hizo valer su derecho de propiedad sobre los 

primogénitos de los israelitas, que 

debían de ofrecérselos en sacrificio o 

rescatarlos (Éx 13,8-9.14-16). De 

ahí que, en cumplimiento de la ley, 

los padres de Jesús lo lleven a 

presentarlo al Señor y pagar por Él 

un rescate. La entrada del Señor en su templo no pasó del 

todo desapercibida por la intervención profética de Simeón y 

Ana, que aguardaban la liberación de Israel, y a quienes el 

Espíritu Santo les reveló la identidad del niño. Ambos 

alababan a Dios, que cumplía las promesas de salvación 

hechas a los padres en favor de todas las naciones (Gén 

22,18). Y hasta los padres de Jesús se admiraban de las cosas 

que se decían del niño. 

Después de bendecir a los padres del niño (José tenía la 

potestad paterna, no la ascendencia sobre el niño Jesús), 

Simeón hizo un aparte con María su madre, quien, como tal, 

participará con intensidad especial de los destinos del hijo, 

que se convertirá en signo de contradicción de muchos que 

se opondrán a la voluntad divina. Como consecuencia, María 

sufrirá un dolor interno por la recusación del hijo, tomando 

así parte activa en la obra de la redención. 

El sentido teológico pleno de la presentación del niño Jesús 

en el templo lo ofrece el texto de la carta a los hebreos. En el 

hijo de María y de José, la carta contempla al Hijo de Dios, 

que ha asumido la carne y sangre de los hombres, es decir, la 

plena humanidad, haciéndose hermano suyo para librarlos de 

la muerte, consecuencia ineludible del pecado. Y es que el 

pecado separa al hombre de Dios y lo priva de la vida plena 

y verdadera, ocasionándole la verdadera muerte. 

Para ello, era necesario que el Hijo de Dios muriera en su 

humanidad entregando su vida en las manos del Padre, no 

para someterse al juicio 

merecido por la culpa de su 

rebeldía, sino con la confianza 

del Hijo inocente, de ser acogido 

y vivificado plenamente, con una 

vida divina participada, inmortal. Suprimiendo el pecado, 

destruye también la muerte. De esta forma, Jesús libra a sus 

hermanos de la esclavitud que supone el miedo a la muerte, 

vista como enemigo que se apodera de las vidas sin horizonte 

más allá del sepulcro, y que da como fruto la desesperación. 

Es cierto que aún hoy campa la muerte, que se sigue 

cobrando la vida de los hombres, por eso «la plena 

realización de lo sucedido en Cristo [en su resurrección] es 

todavía objeto de esperanza» para los creyentes en Él (Otto 

Kuss, Carta a los hebreos, Herder, 69). 

Otro significado humanitario de la encarnación del Verbo es 

que, al haber asumido el Hijo de Dios la debilidad de nuestra 

carne, que lo llevó a experimentar los trabajos, las pruebas y 

los sinsabores de la existencia humana, conoce de primera 

mano nuestros apuros, nuestras flaquezas y sufrimientos, lo 

que sirve de consuelo a los destinatarios de la carta, que 

pasan por tribulaciones y persecuciones, llevándoles a pensar 

(humanamente) que así nuestro valedor se puede poner en 

nuestro lugar y socorrernos más certera y eficazmente (cf. el 

comentario de Otto Kuss a la carta a los Hebreos, Herder).  
También a nosotros ha de servirnos de consuelo el saber que 

nuestro salvador es nuestro hermano, 

que, por ser Hijo de Dios, nos garantiza 

la vida plena si lo admitimos en nuestra 

vida. Cumplidas las prescripciones de 

la ley (lo que nos ha de hacer 

reflexionar acerca del valor de la ley en 

la vida humana, que la preserva de 

actuaciones arbitrarias), los padres de 

Jesús se volvieron a Nazaret con el niño 

(en correspondencia con Mt 2,23), el cual, como auténtico 

hombre, crecía física y espiritualmente. 

Modesto García, OSA

 

Avisos parroquiales: 
 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 442-181-

8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes de 10pm 

a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 



 Se les invita a quienes quieran conocer más de las Sagradas Escrituras en los cursos de Biblia con los temas siguientes: 

“Apocalipsis de San Juan” martes de 6pm a 8pm en el salón de Usos múltiples, “Suma teológica de Santo Tomas de 

Aquino” los jueves de 6pm a 8pm en el salón frente a los sanitarios, curso semestral. 
 

 Talleres de Oración y vida te invita a recuperar la paz interior a través de un Encuentro con nuestro Señor. Iniciamos 

Parroquia: martes 4 de febrero de10 a 12 y 7 a 9pm; Capilla Inmaculado Corazón de María: jueves 6 de febrero de 5 a 

7pm; Divino Rostro: jueves 6 de febrero de 7.30 a 9.30pm. Informes 4427210398. 4424797174 y en área de avisos. 
 

 Los Caballeros de Colón ofrecen la plática sobre el estrés. El estrés mal manejado, es la causa de muchas enfermedades 

físicas y psicológicas. Ven y aprende a dominarlo para evitarlo y romper con la ansiedad. Miércoles 5 de febrero a las 

7pm en el salón san Marcos de aquí de la Parroquia. 
 

 ECIM encuentros cristianos de Integración matrimonial les invitan al encuentro de 48 horas para parejas casadas por la 

Iglesia que tendrá efecto los días 7, 8 y 9 de febrero “Porque nunca estamos tan mal que no tengamos remedio, ni tan bien 

que no podamos estar mejor”. En la parte posterior se encuentran integrantes dándoles mayores informes. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero y marzo 2020, cirios pascuales, veladoras 

a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de febrero, veladoras, vino para consagrar, Hostias para 

consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 
 

 ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del 

derecho de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los 

templos católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué 

procedimiento debes seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no 

se permite pegar ningún objeto en las tapas?...  La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual 

deberá conservarse sin modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por 

favor retiren de las Gavetas todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a 

marzo del presente año. Pasar a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información. 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

¿El celular o yo? La importancia de disfrutar el tiempo en pareja sin usar el teléfono 
Las herramientas tecnológicas han impactado prácticamente todos los ámbitos en la actualidad. Los negocios, 
la educación, nuestra comunicación y por supuesto, también las relaciones de pareja. Cada vez son más las 
parejas que se llegan a conocer a través de redes sociales. O bien, que después de un encuentro personal, 
pudieron seguir en comunicación por medio de alguna app, lo cual permitió que se siguieran relacionando 
para después iniciar su noviazgo. También existen aquellas parejas que gracias a las videollamadas o a las 

plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram, pueden mantenerse en comunicación y así sostener su relación de 
manera activa y cercana a pesar de la distancia.En efecto, no cabe duda que la tecnología ayuda en las relaciones de pareja posibilitando 
un mayor acercamiento y comunicación en comparación con otros tiempos, en los que las cartas y después las llamadas eran la única 
opción posible.Precaución con estas herramientas. Sin embargo, también debemos tener precaución con estas herramientas ya que 
fácilmente pueden actuar en contra de lo que queremos. En el año 2013, en Australia, se introdujo por primera vez la palabra 
«phubbing» en el famoso diccionario Macquarie. Esta palabra surge de la unión de los términos phone (teléfono) 
y snubbing (despreciar). Aludiendo a la conducta de ignorar a la otra persona durante una conversación por utilizar el teléfono 
celular, lo cual interfiere directamente en la comunicación interpersonal, y más la de pareja. Es de sorprenderse la cantidad de parejas 
que, en mayor o menor medida, se quejan del mal que hace el smartphone en la relación, llegando en ocasiones a grados en que el 
mayor problema que esa pareja dice tener, es precisamente el uso que le da uno de los dos (o en el peor de los casos los dos) al celular.

 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo en la construcción 

de la Capilla del Santísimo y los salones anexos, que el 

Señor les recompense y les multiplique al ciento por uno! 

 
La hoja dominical se distribuye gratuitamente en la Parroquia de la Sagrada 

Familia Blvd. Jardines de la Hacienda 710. Col. Jardines de la Hacienda. 

admonsagradafamqroar@gmail.com – www.lasagradafamiliaqro.org – 

Parroquia La Sagrada Familia (Facebook ) 

https://catholic-link.com/galeria-catolico-enamora-situaciones/
https://catholic-link.com/relaciones-distancia-funcionan/
mailto:admonsagradafamqroar@gmail.com
http://www.lasagradafamiliaqro.org/

