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I. RITOS INICIALES 
1. Introduccion a la celebración 

Hermanos y hermanas: Toda la vida cristiana es una Cuaresma. Atravesar el desierto de 
las dificultades y tentaciones no es sencillo. La semana pasada veíamos, en las 
tentaciones de Jesús, las pruebas a las que están sometidas nuestra fe y nuestras 
convicciones.  

En este Segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el ejemplo de Abraham y 
de Pablo, y nos muestra además, por la transfiguración de Jesús, la meta gloriosa que 
espera a todos los que lo escuchan.  

Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá nuestra 
Eucaristía, y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos  

 
CANTO DE ENTRADA Dios no quiere la muerte del pecador 

 
         Dm        Gm          C  Dm 
Dios no quiere la muerte del pecador 
C         Dm 
Sí no que viva 
C          Dm 
//que se convierta// 
Gm    Dm 
//y que viva// 
 
Tu palabra es luz que me ilumina 
Tu palabra es pan que me alimenta 
Con tu cuerpo y tu sangre  
Me confortas 
Y me haces vivir tu misma vida. 
 
Dios no quiere la muerte del pecador…  

Voy sediento 
Buscando el agua viva 
Como el ciego ansío ver tu luz 
Siento heridas de muerte  
mas no temo 
Porque sé que contigo viviré 
 
          
        Dm        Gm          C  Dm 
Dios no quiere la muerte del pecador 
C         Dm 
Sí no que viva 
C          Dm 
//que se convierta// 
Gm    Dm 
//y que viva// 
 

 
Antífona de Entrada:  Mi corazón sabe que dijiste: "busquen mi rostro". Yo busco tu 
rostro, Señor, no lo apartes de mí. (Cf. Sal 26,8-9) 
  

2. Saludo Inicial. 
“Señor, ¡qué bien que estamos aquí!”, oiremos exclamar a Pedro.  
Hermanos: Hoy la liturgia nos muestra el final del camino: la gloria de Jesús, que será 
nuestra propia gloria. 
 
El amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo, que nos llama a escuchar a Jesús 
para compartir su gloria, estén con todos ustedes. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=n7WLN-25pjo&feature=share&list=PLkRf9dUTZwkfnyUyU9St1MxrTjG5jgOFe
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3. Acto Penitencial 
Los ojos del Señor están fijos sobre los que esperan en su misericordia. Por eso, abramos 
nuestro corazón a su perdón. 

- Tú nos salvaste. Cuando nuestra fe no es pronta y generosa. Señor, ten piedad. 
- Tú has destruido la muerte. Cuando no compartimos los trabajos por el Evangelio. 

Cristo, ten piedad.  
- Tú eres Hijo amado del Padre. Cuando no te escuchamos con fe y alegría. Señor, 

ten piedad. 
 
Canto penitencial – Seminario de 
Yucatán 

Señor, Ten Piedad 

//Señor ten piedad de nosotros// 
//de nosotros Señor ten piedad//  
 
//Cristo ten piedad de nosotros//, 
//de nosotros Señor ten piedad//  
 

//Señor ten piedad de nosotros// 
//de nosotros Señor ten piedad// 

 
Oración colecta 
Padre santo, 
que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, 
alimenta nuestra fe con su palabra, 
para que, purificados los ojos del espíritu, 
podamos gozar de la visión de tu gloria. 
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA 
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios 

 
Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu Padre, 
hacia la tierra que te mostrare. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu 
nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te 
maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo.» Abrán marchó, 
como le había dicho el Señor. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 

 

 

http://youtu.be/uN10SzTxKwE
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Salmo responsorial       Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22  
 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. 

 
La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R. 
 
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. 
 
Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo.  
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R. 

 
 

SEGUNDA LECTURA 
Dios nos llama y nos ilumina 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 1, 8 -11 
 

Querido hermano: 
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos 

salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo 
inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se 
ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la 
luz la vida inmortal, por medio del Evangelio. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 
Aclamación antes del Evangelio (Mt 4, 4b)  

 
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: 
   «Éste es mi Hijo, el amado; escuchadlo.» 

R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/yM0EDiQHJlE
https://youtu.be/yM0EDiQHJlE
https://youtu.be/jZGEv4eBrA4
https://youtu.be/jZGEv4eBrA4
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EVANGELIO 
Su rostro resplandecía como el sol 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 17, 1-9 

 
 

A. Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su, hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía 
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés 
y Elías conversando con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 

«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 
Escuchadlo.» 

Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.  Jesús se acercó 
y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.  

Homilía 

Credo (profesión de fe) (de pie)  
La transfiguración fue un anticipo de la resurrección de Jesús y de la nuestra. Digamos 
con fe:  

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 y 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.  
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Oración de los Fieles 
Celebrante: Llamados a escuchar a Jesús y a participar de su gloria, compartamos 
también su oración por todos los hombres.  
A cada intención pedimos: Ayúdanos, Señor, a escucharte y seguirte. 
 

- Para que la Iglesia de América siga afrontando los sufrimientos que exige predicar 
el Evangelio. Oremos.  

- Para que todos los que se esfuerzan en transfigurar este mundo según el proyecto 
de Dios confíen en su fortaleza. Oremos.  

- Para que los que viven sin esperanza descubran en la vida de los creyentes el 
verdadero rostro de Dios. Oremos.  

- Para que todos nosotros, con fe y esmero, compartamos los trabajos por la 
extensión del Evangelio. Oremos. 

(Añadir y/o sustituir intenciones). 
Celebrante: Padre bondadoso: ya que tu Hijo destruyó la muerte e hizo brillar la vida 
incorruptible, cúbrenos con tu misericordia, conforme a la esperanza que tenemos en ti. 
Te lo pedimos... 
 

III. LITURGIA EUCARISTICA 
 

Presentación de las Ofrendas 
Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. 
Incorporados a él, con atento silencio, unimos nuestra vida a los dones que el celebrante 
ofrece al Padre en nombre de todos. 
 
CANTO OFERTORIO Quiero servirte mi Señor 
C            G            Am 
 Quiero servirte, mi Señor. 
F           G          C 
  Eres mi vida, mi amor. 
C             G            Am 
  Quiero hacer tu voluntad, 
F               G               C 
  siempre a tu lado, mi Salvador: 
 
Am          G Am           G 
  Dame poder     para vencer 
 Am         G Am           G Am 
  Dame la luz   hacia la cruz 
 
C            G            Am 
 Quiero servirte, mi Señor. 
F           G          C 
  Eres mi vida, mi amor. 
C             G            Am 
  Quiero hacer tu voluntad, 
F               G               C 
  siempre a tu lado, mi Salvador: 
 
Am          G Am         G 
   Dame poder   para vivir, 
Am          G Am         G  Am 
   hazme capaz  ver a tu faz. 

C            G            Am 
 Quiero servirte, mi Señor. 
F           G          C 
  Eres mi vida, mi amor. 
C             G            Am 
  Quiero hacer tu voluntad, 
F               G               C 
  siempre a tu lado, mi Salvador: 
 
Am          G Am           G 
  Dame poder     para vencer 
 Am         G Am           G Am 
  Dame la luz   hacia la cruz 
 
C            G            Am 
 Quiero servirte, mi Señor. 
F           G          C 
  Eres mi vida, mi amor. 
C             G            Am 
  Quiero hacer tu voluntad, 
F               G               C 
  siempre a tu lado, mi Salvador: 
 
Am          G Am         G 
   Dame poder   para vivir, 
Am          G Am         G  Am 
   hazme capaz  ver a tu faz. 

http://youtu.be/1HAcMQyv-bw
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Prefacio (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. 
 
Oración sobre las ofrendas 
Te pedimos, Padre, 
que este sacrificio borre nuestros pecados 
y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles 
para poder celebrar dignamente las fiestas pascuales. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
V.   El Señor esté con ustedes 
R.   Y con tu espíritu. 
V.   Levantemos el corazón. 
R.   Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.   Es justo y necesario. 
Realmente es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos 
les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, 
para dar testimonio, de acuerdo con la Ley y los Profetas, 
que la Pasión es el camino a la Resurrección. 
Por eso, con todos los coros celestiales 
te aclamamos en la tierra, 
cantando 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 
 

http://youtu.be/uVZ6B2nyNQ0
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Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.  
Todos. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 
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 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 

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

C. Dense fraternalmente la paz.  

Durante la fracción del pan se canta o se dice:  
 
Cordero de Dios 
 
“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.    
 
 
 CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo 
///ten piedad de nosotros/// 
 

Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo 
///Danos la paz/// 

 
 
 
 
 

http://youtu.be/uvsBeIL6Eak
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Comunión  
Hermanos: Recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo, renovamos nuestra fuerza para 
seguir peregrinando por esta Cuaresma. Con alegría, vayamos al encuentro del Señor, que 
viene en la Eucaristía. 
 
Antífona de comunión  
Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo. (Mt. 
17,5) 
 
Canto de Comunión Es mi cuerpo 
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 
Él nos guía como estrella 
En la inmensa oscuridad 
Al partir juntos el pan 
Él nos llena de su amor 
Pan de Dios, el Pan comamos de 
amistad 
 
Es mi Cuerpo… 

El Señor nos da su amor 
Como nadie nos lo dio 
Como todos sus amigos 
Trabajaba en Nazaret 
Carpintero se alegró 
Trabajando en su taller 
Con sus manos Cristo obrero trabajó 
 
Es mi Cuerpo… 
 
El Señor nos da su amor 
Como nadie nos lo dio 
Era tan grande y hondo 
Que murió sobre una cruz 
Era tan fuerte su amor 
Que de la muerte triunfó 
De la tumba sale libre y vencedor. 
 
Es mi cuerpo… 

 
C. El Cuerpo de Cristo.  
El que va a comulgar responde:  Amén. 
 
 
Oración después de la comunión 
Te damos gracias, Señor, 
porque al participar de esta eucaristía 
nos concedes ya desde este mundo 
gozar de los bienes del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
Avisos parroquiales 
Oración de sanacion: inmediatamente después de la misa 
Actualización de Catequistas – miércoles, de 6:00 a 7:00pm 
Estudios Bíblicos – viernes 6:00 – 7:00pm 
Grupo de Jóvenes: Futuro Emergente, Domingo 3:30 – 4:30pm 
 
 
 

https://youtu.be/BsEVCSiJdLQ
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IV. RITO DE CONCLUSION 
 
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.  
Monición: La misión hoy es ser modelo de fe, como Abraham, y de entrega al Evangelio, 
como Pablo. Es el camino para alcanzar la gloria..  
 
Bendición 
El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles y protégelos constantemente;  
haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu Hijo  
que puedan anhelar continuamente, y alcanzar al final,  
aquella gloria con la que se mostró a los Apóstoles. 
Por el mismo Cristo, nuestro Señor. 
 
Despedida. Queridos amigos: Fortalecidos con la esperanza de nuestra gloria futura, nos 
retiramos cantando. 
 

Canto de Despedida Cristo nos da la libertad 
Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la salvación, 
Cristo nos da la esperanza, 
Cristo nos da el amor. 
  
Cuando luche por la paz y la verdad, 
la encontraré. 
Cuando cargue con la cruz de los demás, 
me salvaré. 
Dame, Señor, tu Palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 

Cuando sepa perdonar a los demás, 
tendré perdón. 
Cuando siga los caminos del amor, 
iré al Señor. 
Dame, Señor, tu Palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
  
Cuando siembre la alegría y la amistad, 
vendrá el amor. 
Cuando vaya en comunión con los 
demás, 
seré de Dios. 
Dame, Señor, tu Palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jn7Gv-3iBOs&feature=share&list=PLD003D0C0F05C3798&index=3

