
DOMINGO IV TO  - A 
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 2 de febrero de 2020 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Hace 40 días, celebramos el nacimiento del Señor, le reconocimos como la 
LUZ que ilumina a todas las naciones. Hoy, fiesta de la Presentación de Jesús en el 
Templo, Jesús nos ofrece su Luz, nos invita a dejarnos iluminar, para así, poder 
alumbrar a los demás.  

Y con el lema: «La vida consagrada con María, esperanza de un mundo 
sufriente», celebramos, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada; pedimos y damos 
gracias a Dios por todas esas personas que, desde las diversas vocaciones y formas 
de servicio, son testigos de esperanza en el mundo. 

MONICIONES A LAS LECTURAS (Malaquías 3, 1-4) (Hebreos 2, 14-18) (Lucas 2, 22-40) 

Dios, a través del profeta, anuncia al mensajero que va a preparar su camino. 
La carta a los Hebreos nos da la razón por la que era necesario que Jesús fuera un 
hombre verdadero. El evangelista Lucas relata los hechos que dan lugar a esta 
celebración de hoy. 

SALMO:  

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES:  

(Sacerdote) Padre, que nos amas con un inmenso amor, con confianza presentamos 
nuestras súplicas. 

❖ Por los que formamos la Iglesia, para que valoremos a cada persona según la 
dignidad y dones recibidos de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR 

❖ Por todos los que tienen responsabilidades sociales, para que busquen 
soluciones en favor del bien común. ROGUEMOS AL SEÑOR 

❖ Por todos los necesitados, los enfermos, los migrantes, para que sientan 
nuestro abrazo fraterno. ROGUEMOS AL SEÑOR 

❖ Por todas las personas entregadas a la Vida Consagrada, para que el Señor 
les fortalezca en su compromiso vocacional. ROGUEMOS AL SEÑOR 

❖ Por las familias, elegidas por Dios para transmitir la fe a sus hijos: para que, 
impulsadas por la fuerza de su Espíritu sean semilleros de nuevas vocaciones. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

(Sacerdote). Señor, confirma en la fe y esperanza al pueblo que ha creído en tu 
Palabra, te lo pedimos por JNS. 

 



SUGERENCIA PARA QUIEN ENSAYE EL SALMO 
Lo que sigue es una propuesta de explicación a los fieles del sentido que tiene el salmo en el conjunto de las lecturas del día. 

El salmo de hoy (23): aclamamos al Señor, Dios todopoderoso, que llega a nuestra vida 
cumpliendo la promesa del profeta Malaquías de la primera lectura. “¡El Señor, Dios del Universo, 
él es el rey de la gloria!” 

 

ORACIÓN POR LA VIDA CONSGRADA 

Padre de Nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, 

ayuda a quienes se han consagrado por entero a ti 

para vivir apasionadamente 

el don de la vocación. 

Hazles siempre portadores de tu memoria 

y que ella sea fuente de vida 

en la soledad y en la fraternidad, 

de modo que puedan ser hoy reflejo de tu amor.  

Cristo, Hijo del Dios vivo, 

sé su compañero en el silencio y en la escucha. 

Haz que vivan el Evangelio del encuentro: 

ayúdales a humanizar la tierra y a crear fraternidad, 

que sepan compartir la fatiga 

de quien se ha cansado de buscar 

y la alegría de quien aún espera. 

Espíritu Santo, Fuego que arde, 

ilumina su camino en la Iglesia y en el mundo. 

Concédeles la valentía de anunciar el Evangelio 

y la alegría del servicio en la vida cotidiana. 

Abre su espíritu a la contemplación de la belleza, 

haz que reconozcan las maravillas 

que tú realizas en cada viviente. 

María, Madre del Verbo, 

vela sobre la vida 

de mujeres y hombres consagrados 

para que la alegría que reciben de Jesús llene su existencia   

y les transforme en agentes activos 

en el anuncio del Reino. Amén 

Adaptado de la “Oración del Papa 

Francisco para la Vida Consagrada” 

 


