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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción a la celebración
Estamos en el 2º domingo de Cuaresma, pero pareciera más bien Domingo de
gloria. El evangelio de hoy nos sorprende con la visión gloriosa con la que Jesús
prepara el ánimo de sus discípulos ante la próxima pasión y muerte que,
seguramente, los hará tambalear en su fe, visión que también a nosotros, a dos mil
años del drama del calvario, nos estimula a profundizar en el misterio que
celebraremos en Semana Santa.
Comencemos cantando…

CANTO DE ENTRADA

Que alegría cuando me dijeron

Qué alegría cuando me
dijeron:
“Vamos a la Casa del Señor”.
Ya están pisando nuestros
pies
tus umbrales, Jerusalén.

Desead la paz a Jerusalén.
Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad.

Jerusalén está fundada
como Ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.

Por mis hermanos y
compañeros,
voy a decir: “La paz contigo”.
Por la Casa del Señor, nuestro
Dios,
te deseo todo bien.

Saludo
¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?, comentaban los
discípulos de Jesús, al considerarlo un hombre como tantos. Hoy veremos con ellos
el misterio de su personalidad divina en envoltura humana. Que la gracia de esta
visión nos estimule en el diario vivir cuesta arriba y nos llene de alegre
esperanza por cuanto el Señor nos tiene preparado en la cima del Tabor
eterno: ¡Que él esté siempre con ustedes!
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 26:8-9 De ti mi corazón me habla diciendo:
"Busca su rostro". Tu rostro estoy buscando, Señor; no me lo escondas.

Acto penitencial
Comencemos esta celebración sincerándonos ante el Señor, que conoce hasta
nuestros más secretos pensamientos:
Tú que elegiste a tus apóstoles no porque fueran santos, y también nos eliges a
nosotros, tan pecadores como ellos. ¡Señor, ten piedad de nosotros!
Tú que los fuiste formando a veces a los tropezones, y hoy no cejas ante nuestras
miserias, alentándonos a seguirte fielmente. ¡Cristo, ten piedad de nosotros!
Tú que les hiciste ver con todo amor el misterio de tu divinidad, y con ese mismo
amor nos ayudas a creerte sin haber visto nada. ¡Señor, ten piedad de nosotros!
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Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad

Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad
ABSOLUCION: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Amén.

ORACIÓN COLECTA,
Señor, Padre santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta
nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que
podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA (Gn 12, 1-4)
Lectura del libro del Génesis.
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: "Deja tu país, a tu parentela y la casa de
tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y
te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a
los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos
los pueblos de la tierra". Abram partió, como se lo había ordenado el Señor.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (32) R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, //como lo esperamos de ti//.
L. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia
y el derecho, y su misericordia llena toda la tierra llena. /R.
L. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de
hambre. /R.
L. Nosotros aguardamos al Señor; él es nuestro auxilio y escudo; que tu
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. /R.
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SEGUNDA LECTURA (2 Timoteo 1, 8-10)
Lectura de la Segunda Carta del apóstol San Pablo a Timoteo
Querido hermano: Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del
Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos
ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras
buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente.
Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la
eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro
Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la
inmortalidad, por medio del Evangelio
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Versículo antes del Evangelio (Mt 17, 5)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz
del Padre, “Este mi hijo, el Amado; a él han de escuchar. R. -Honor y gloria a ti,
Señor Jesús.
Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
(Mateo 17, 1-9)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de
éste, y los hizo subir a solas con Él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su
presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se
volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías,
conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si
quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías".
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz
que decía: "Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis
complacencias; escúchenlo". Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra,
llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: "Levántense y
no teman". Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le cuenten a nadie lo que han
visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos".
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Proclamemos nuestra fe en el misterio de Cristo, enviado del Padre para salvarnos.
Creo...
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Credo (profesión de fe) (de pie)
T. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero
de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por ,nuestra salvación bajó
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.

Oración de los fieles
Celebrante: Orar no es sólo pedir cosas. Fundamentalmente es elevar la mente y
el corazón a Dios, que está esperando en nuestras peticiones.
Digamos entonces: Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte.
-

Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, para que, fieles al Señor, se
desvivan por el bien de sus hermanos. Oremos.
Por los religiosos, los misioneros y catequistas laicos, para que, creciendo en
el amor a Dios, se comprometan más y más en la evangelización de los
pueblos. Oremos.
Por los padres de familia, para que, precediendo ellos en fidelidad al Señor,
eduquen a sus hijos en la vivencia genuina del evangelio, en la fe, la
esperanza y la caridad. Oremos.
Por los cristianos, para que, en medio de este mundo contrario a Cristo y su
evangelio, no temamos dar testimonio convincente de fe con nuestras
buenas obras. Oremos.
Por los que se alejaron de la comunidad, ya sea por ignorancia,
escandalizados por malos ejemplos o engañados, para que vuelvan al seno
de la Iglesia. Oremos.
Por el eterno descanso de nuestros difuntos, en especial los que difundieron
la fe y promovieron la caridad, para que cosechen en el cielo lo sembrado en
la tierra. Oremos.

Celebrante: Señor, ilumina nuestra inteligencia con la luz de tu rostro, enciende
nuestros sentimientos en amor fraterno para que seamos luz, sal y levadura de
vida nueva. Ayúdanos a desvivirnos por el bien y la felicidad de nuestros prójimos
para que, juntos todos como hermanos, corramos sin descanso al eterno descanso
del Tabor de tu casa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
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Presentación de las ofrendas
En la soledad y el silencio de la cima del Tabor, Jesús responde con una visión a
aquella intrigante curiosidad: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le
obedecen?, Y ante el misterio ahora revelado los discípulos se postran como signo
de anonadamiento y entrega. Nosotros, que creemos sin haber visto, en estos
momentos entregamos los dones de pan y vino y la pequeña ofrenda de nuestra
misma persona como homenaje de fe, esperanzados en que un día veremos al
Señor tal cual es. Cantamos…
CANTO OFERTORIO
D
C
D
C
D
Llevemos al señor, el vino y el
pan
D
C
D
C
D
Llevemos al altar, la viña y
trigal
D
F
A7
D
C
D
el señor nos dara, el nos dara su
amistad (2)
Llevemos al señor, pureza y amor
llevemos al altar, justicia,
hermandad
él señor nos dará, él nos dará su
amistad (2)

Llevemos al Señor el Vino y el Pan
Llevemos al señor, trabajo y
dolor
Llevemos al altar, ofrendas de
paz
El señor nos dará, él nos dará su
amistad.
D
Llevemos
pan
D
Llevemos
trigal

C
D
C
D
al señor, el vino y el
C
D
C
D
al altar, la viña y

D
F
A7
D
C
D
el señor nos dara, el nos dara su
amistad (2)
Llevemos al señor, pureza y amor
llevemos al altar, justicia,
hermandad

Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte, nos dispongan
convenientemente para el santo tiempo de la cuaresma, que estamos iniciando.
Por Jesucristo nuestro Señor...

Prefacio (P.E. Propio)
Hermanos: bendigamos a Dios y démosle gracias porque Jesús transformará
nuestros cuerpos haciéndolos semejantes a su cuerpo glorioso. Con entusiasmo nos
unimos al celebrante, ya que la transfiguración de Jesús da sentido a nuestra
esperanza.
C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre
y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque Cristo, nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les
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mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo
con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos
sin cesar:
Santo
Santo,
Santo,
Santo es el Señor,
Dios del universo
Santo es el Señor
El cielo y la tierra
Están llenos de tu gloria
Hosanna en el cielo.
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Bendito el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna en el cielo
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte! Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Ven
Señor Jesús.
Padrenuestro
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo
de unión fraterna, oremos como el Señor nos enseñó: Padre nuestro...
PAZ
Canto de Paz
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien.

Mi paz les dejo
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien.

Que se amen como hermanos
Es lo que mando yo
Hasta que allá en mi reino
Nos veamos los dos

Perdónense uno a otro
Como les enseñé
Verán que allá en mi gloria
También se las daré
También se las daré.

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
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C. Dense fraternalmente la paz.

Cordero de Dios

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo, bis
ten piedad de nosotros.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

“El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él”, dice
el Señor. Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.

Comunión
Luego de la visión, los apóstoles bajaron del monte al ruido sin muchas ganas,
pero con los ojos llenos de Cielo. Ahora nosotros, con nuestra fe, nos acercamos a
comulgar con ese Jesús que contemplamos en la pequeñez de una oblea de pan y
un sorbo de vino. Cantamos…
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Mateo 17, 5. Éste es mi Hijo amado, en quien
me complazco; escuchadlo.
Canto de Comunión
Es mi cuerpo, tomad y comed
Es mi sangre, tomad y bebed
Porque yo soy vida, yo soy amor
Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.
El Señor nos da su amor
Como nadie nos lo dio
El nos guía como estrella en la
inmensa oscuridad
Al partir juntos el pan
El nos llena de su amor
Pan de Dios, el pan comamos de
amistad
El Señor nos da su amor
Como nadie nos lo dio
Como todos sus amigos
Trabajaba en Nazaret,
Carpintero se alegró,
Trabajando en el taller
Con sus manos Cristo obrero trabajó

Es mi cuerpo tomad y comed
El Señor nos da su amor como nadie nos
lo dio
Era tan grande y tan hondo que murió
sobre una cruz
Eran tan fuerte su amor, que de la
muerte triunfó
De la tumba sale libre y vencedor.
El Señor nos da su amor como nadie nos
lo dio
El reúne a sus amigos en la mesa del
amor
En el mundo todos son carne y sangre
del Señor
Nada puede separarnos de su amor.

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
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Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el Cuerpo
glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya, desde este mundo, de los
bienes eternos de tu Reino. Por Jesucristo nuestro Señor...
AVISOS PARROQUIALES
Despedida

Despedida y bendición final
Cuando bajaban del monte, Jesús mandó a los discípulos no contar nada hasta
después de la resurrección. La verdad, ¡cuánto les habrá costado guardar el
secreto! Hoy nosotros también, bajamos del altar, pero el Señor no nos manda
callar. ¡Al contrario!, nos manda a anunciar la buena noticia, a ser sus discípulos
misioneros en el mundo, donde nos encontremos, testimoniando a los cuatro
vientos, con palabras y obras, cuanto hemos visto y oído.
Que el Señor esté siempre con ustedes.
Los bendiga y los proteja.
Tenga piedad y les muestre su rostro.
Los mire con bondad y les conceda su paz.
Y que la bendición de Dios, Padre del Hijo y Espíritu Santo esté siempre con cada
uno de ustedes.
Amén.

Canto Final
Queridos amigos: Fortalecidos con la esperanza de nuestra gloria futura,
nos retiramos cantando.
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Canto de Despedida
Mim
Rem
DO
Yo siento tu voz muy dentro de mí
RE7
SOL
diciéndome ven sígueme,
DO
Mim
Rem
DO
con gozo te doy las gracias, Jesús,
SOL
DO
y quiero decirte que sí.
DO

DO7, FA
SOL
D
O
Lam
Sabiendo que Tú me llamas Señor
SOL
DO
quiero decirte que sí.
DO7, FA
SOL
DO
Lam
Con mis hermanos en libertad
SOL
DO
quiero decirte que sí.

Quiero decirte que si
Seguirte será una fiesta feliz
la fiesta de la amistad,
viviendo más en Iglesia, Jesús,
yo quiero decirte que sí.
Acepto mi compromiso de amor
estoy seguro de Ti,
abriéndome a todo el mundo, Jesús,
yo quiero decirte que sí.
Yo siento tu voz muy dentro de mí
diciéndome ven sígueme,
con gozo te doy las gracias, Jesús,
y quiero decirte que sí.
Sabiendo que Tú me llamas Señor
quiero decirte que sí.
Con mis hermanos en libertad
quiero decirte que sí.

