
La Presentación:  
 

Muy amados: La Presentación de una niña (o) es una ocasión gozosa y solemne en la vida de 
una familia. También es motivo de regocijo en la comunidad cristiana. Por tanto, les invito a 
unirse a N. y N. para dar gracias a Dios todopoderoso nuestro Padre celestial, Señor de la vida, 
por el don de su hija (o) N. 
 
El (la) Celebrante se dirige a la madre y el padre 

 

Celebrante: Ante la presencia de Dios y estos testigos, ¿prometen ustedes educar a esta niña 

(o) en el temor de Dios?  

 

Padres: Lo prometemos, con el auxilio de Dios 

 

Celebrante: ¿Prometen guiarle en el conocimiento del camino del Señor? 

 

Padres: Lo prometemos, con el auxilio de Dios  

 

Celebrante: ¿Prometen darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de vida 

cristiana?  

 

Padres: Lo prometemos, con el auxilio de Dios 

 

Entonces los padres rezan esta oración juntos 

 

Te ofrecemos, oh señor a nuestra hija (o) N., guía sus pasos, por la vida, ilumina el camino de 

su niñez. Sostenle con tu Santo Espíritu. Oh, Padre mío, tu enviaste a tu propio Hijo a este 

mundo. Te damos gracias por la vida de N., ayúdanos a recordar que todos somos tus hijos, y 

a amarle y criarle de tal modo que llegue a la plenitud de la estatura preparada para ella (él) 

en tu reino celestial; por amor de tu amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 
Enseguida el (la) celebrante levanta a la niña (o) y la (o) presenta a Dios. Luego la regresa a los 
padrinos y le da la bendición. 
 
En tus manos, oh Dios, ponemos a tu N. Sostenle en sus triunfos y en sus fracasos, en sus 

alegrías y en sus tristezas. Concede que, así como crece en edad, también crezca en gracia y en 

el conocimiento de su Salvador Jesucristo. Amén. 

 

 


