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LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
Y SAN BLAS 

COMIENZO 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del 
Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. 

Queridos hermanos: Hace hoy cuarenta días celebrábamos, llenos de 
gozo, la fiesta del Nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual 
Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir 
públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo 
creyente. 

Los santos ancianos Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, 
habían acudido al templo y reconocieron al Señor, iluminados por el 
mismo Espíritu, y lo proclamaron con alegría. 

Del mismo modo, consagrados también nosotros por el Espíritu Santo, 
vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y 
lo reconoceremos en la fracción del pan, hasta que vuelva revestido de 
gloria. 

Oremos. Oh, Dios, fuente y origen de toda luz, que manifestaste hoy al 
justo Simeón la Luz para alumbrar a las naciones, te rogamos suplicantes 
que santifiques estos cirios con tu bendición; acepta los deseos de tu 
pueblo que se ha reunido para cantar la alabanza de tu nombre, 
llevándolos en sus manos, y así merezca llegar, por la senda de las 
virtudes, a la luz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



CANTO DE LA LUZ 

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? 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, 
Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 

mundo,  
ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

1ª LECTURA: Mal 3, 1-4 

Lectura de la profecía de Malaquías 

Esto dice el Señor Dios: 
Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. 

De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis 
buscando; y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad 
que está llegando, dice el Señor del universo. 

¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su 
mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. 

Se sentará como fundidor que refina la plata; refinará a los levitas y los 
acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación 
justas. 

Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en 
tiempos pasados, como antaño. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



SALMO RESPONSORIAL: Ps 23, 7. 8. 9. 10 

R/ El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la gloria. 

¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales: 
va a entrar el Rey de la gloria. R/ 

¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, 
el Señor valeroso en la batalla. R/ 

¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales: 
va a entrar el Rey de la gloria. R/ 

¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, 
él es el Rey de la gloria. R/ 

ALELUYA: Lc 2, 32 

Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. 

EVANGELIO: Lc 2, 22-40 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

Cuando se cumplieron los días de su 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 varón primogénito será 
consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del 
Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y 
piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba 
con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte 
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 

Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 
acostumbrado según 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 y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para 
que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 



contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que 
se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya 
muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego 
viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a 
Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel 
momento, alababa también 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, por su parte, iba creciendo y 
robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

PETICIONES 

Presentemos al Señor nuestras súplicas, en medio de tu templo, que 
somos nosotros. 

R/ Señor, escucha y ten piedad. 

1. Por la Iglesia, luz de Cristo en medio del mundo, para que ilumine 
los pasos de los que buscan sinceramente a Dios. OREMOS. 

2. Por los enfermos y todos los que sufren, para que confíen en 
Quien ha pasado la prueba del dolor y puede auxiliar a los que 
pasan por ella. OREMOS. 

3. Por nosotros, aquí reunidos, para que nuestra fe nos libere de 
nuestros miedos y esclavitudes. OREMOS. 

4. Por todos los que han recibido el don de la consagración en la 
vida religiosa, para que sirvan a Dios y a los hermanos con 
espíritu de pobreza y con humildad de corazón. Oremos. 

Padre, Dios de bondad. Tú nos has dado la salvación enviándonos a tu 
Hijo, hecho hombre como nosotros. Escucha nuestra oración y llénanos 
siempre con tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida 
Por los hombres sin techo ni hogar 

Por los pueblos que sufren la guerra 
Te ofrecemos, el vino y el pan 



<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis). 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x2) 



Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

BENDICIÓN DE SAN BLAS 

Fue obispo de Sebaste de Armenia en el siglo IV. Durante la edad media su 
culto se difundió por toda la Iglesia. Se cuenta que San Blas bendijo y salvó 
la vida de un niño que se ahogaba por causa de una espina clavada en la 
garganta. Así, realizamos la bendición de San Blas recordando que los 
santos son nuestros intercesores también para la salud física. 

Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 
Que hizo el cielo y la tierra. 

Oremos. Te alabamos Dios, Padre nuestro, Señor de nuestra vida, y te 
pedimos: Bendice  estas velas y concede tu ayuda a cuantos se han 
reunido en honor de San Blas. 
Protégelos de la enfermedad y de todo mal, y condúcelos sanos a través 
de todos los peligros de la vida. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Por intercesión de san Blas, el Señor te guarde de las enfermedades de 
garganta y de todo mal. Que te bendiga Dios, Padre, Hijo  y Espíritu 
Santo. Amén. 

O bien: Que Dios Todopoderoso te conceda la salud y la salvación, y por la 
intercesión de san Blas, que te bendiga  Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

O bien: Que el Señor guarde tu vida, y por intercesión de San Blas te 
bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo  y Espíritu Santo. Amén. 



CANTO DURANTE LA BENDICIÓN 

Gracias a la vida que me ha dado tanto: 
Me dio dos luceros que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto: 
Me ha dado el oído que, en todo su ancho, 

Cada noche y días, 
Grillos y canarios, martillos, turbinas, 

Ladridos, chubascos 
Y la voz tan tierna de mi bien amado. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto: 
Me ha dado el sonido y el abecedario, 

Con el las palabras que pienso y declaro: 
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando 

La ruta del alma del que estoy amando. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto: 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto: 
Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano 
Cuando miro el bueno tan lejos del malo 
Cuando miro el fondo de tus ojos claros. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto: 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es el mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto. 

Gracias a la vida 



12 de marzo RETIRO DE CUARESMA 2022 

En Bhetanien Kloster de la Comunidad del Camino Nuevo (Chemin 

Neuf) que está en Kerns-St. Niklaus, cerca de FLÜELI-RANFT. 

10:15 Oración del comienzo y primera charla-reflexión. 

          Después, tiempo de silencio y oración personal. 

12:00 Comida servida por el propio monasterio. Precio 15:00 CHF. 

14:00 Segunda charla y tiempo de silencio y oración. 

16:00 Celebración de la Eucaristía y vuelta a casa. 

MUY IMPORTANTE: Hay que inscribirse previamente en la Mision 

antes del 27 de febrero para saber el número de comidas que hay que 

encargar. También se nos exige el certificado covid de estar vacunado. 

PARA LLEGAR: Gästehaus Kloster Bethanien 

Bethanienstrasse 3; CH-6066 St. Niklausen/OW. 

(La Misión no organiza el desplazamiento). 

Se puede ir en coche propio o en transporte público. En este caso, en la 

estación de Lucerna se coge el Zug S5 a las 9.12, y en Sarnen se hace 

transbordo al autobús B343, para llegar al destino a las 9.59. Luego hay 

que caminar unos 10 minutos. Para el regreso en el transporte público: el 

B343 sale a las 16.56 y se transborda en la estación de Sarnen al Zug S5 

que llega a Lucerna a las 17.47. 

 
 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Sábado 
5 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Febrero 

5° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
13 Febrero 

6° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
19 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Febrero 

7° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


