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LUN. 01 MAR
Dn. 9, 4-10 | Sal. 78 | Lc. 6, 36-38

MAR. 02 MAR
Is. 1, 10.16-20 | Sal. 49 | Mt. 23, 1-12 

MIE. 03 MAR
Jr. 18, 18-20 | Sal. 30 | Mc. 20, 17-28

JUE. 04 MAR
Jr. 17, 5-10 | Sal. 1 | Lc. 16, 19-31

VIE. 05 MAR
Gn. 37, 3-4. 12-13. 17-28 | Sal. 104 | 
Mt. 21, 33-43. 45-46

SAB. 06 MAR
Mi. 7, 14-15.18-20 | Sal. 102 | Lc. 15, 1-3.11-32

Lecturas Semanales
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En este segundo domingo de Cuaresma escuchamos cada año la 
escena de la transfiguración de Jesús antes sus discípulos, este 
año según Marcos.
Esta escena aparece como muy importante en el evangelio: es la 
revelación solemne de Jesús como Hijo, como predilecto, como 
Maestro.
Nada más dar inicio en la Cuaresma al camino de la cruz, ya se nos 
propone el destino último de este camino: la gloria suya y nuestra. 
Después de haber leído el domingo pasado la lucha contra las 
tentaciones y el mal, hoy se nos asegura que el proceso termina 
con la victoria y la glorificación de Cristo, y que también a nosotros 
la lucha contra el mal nos conduce a la vida.
Para este ciclo B, la Alianza es el hilo conductor de la Historia de la 
Salvación resaltado este año en las primeras lecturas de los 
domingos. La Alianza es un pacto o un compromiso bilateral entre 
Dios y la humanidad, esta vez con Abrahán como fundador del 
Pueblo elegido.
En nuestro camino cuaresmal, no nos olvidamos de pedir a Dios 
que esta Eucaristía "nos prepare a celebrar dignamente las fiestas 
pascuales".

Por: P. José Aldazábal, sdb



MONICIÓN INICIAL
Antes de la procesión de inicio.

Queridos Hermanos: El Padre celestial nos congrega en 
este segundo domingo de Cuaresma alrededor de Cristo 
y de su Palabra, para celebrar el banquete del amor. 
La cuaresma nos invita a renovar nuestra fe y orientar 
nuestra vida hacia la gran revelación de la pascua, el 

universo y la historia en Cristo.
Como Abraham, como los apóstoles y como Jesús, 
ascendamos hoy a la montaña que nos levanta por 
encima de la vida rutinaria, para descubrir, día a día, 
nuevos destellos del Reino de Dios.

(De no hacerse la letanía de los santos como canto inicial, se hace el 
acto Penitencial, como de costumbre)

ACTO PENITENCIAL
Reunidos ante Jesús, que camina hacia la cruz y la 
resurrección, reconocemos la debilidad de nuestro 
seguimiento y pedimos perdón (silencio, sin prisa)

+ Tú que borras nuestras culpas: 
Señor, ten piedad.
+ Tú que creas en nosotros un corazón puro: 
Cristo, ten piedad.
+ Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: 
Señor, ten piedad.

Ritos Iniciales



Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. Amén

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo 
muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con 

interior, nos alegremos en la contemplación de tu 
gloria.  
Por nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del libro del Génesis
22, 1-2. 9-13. 15-18

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le 

Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto 
amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, 
Abraham levantó un altar y acomodó la leña.  Luego ató 
a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña 
y tomó el cuchillo para degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: 

ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni 
le hagas daño.  Ya veo que temes a Dios, porque no le 

Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado 
por los cuernos en la maleza.  Atrapó el carnero y lo 

Liturgia de la Palabra



El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el 
cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor, que 
por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo 
único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y las arenas del mar.   Tus 
descendientes conquistarán las ciudades enemigas.  En 
tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de 

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 115 

Aun abrumado de desgracias,

A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos. R.

De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava;

e invocaré tu nombre. R.

Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén. R.



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos

8, 31-34
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará 
en contra nuestra?  El que no nos escatimó a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo?  
¿Quién acusará a los elegidos de Dios?  Si Dios mismo 
es quien los perdona, ¿quién será el que los condene?  
¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la 
derecha de Dios para interceder por nosotros?
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
 Mc. 9, 7

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

En el esplendor de la nube
se oyó la voz del Padre, que decía:

“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.

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

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se 

esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie 
puede lograr sobre la tierra.  Después se les aparecieron



Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto 
estamos aquí!  Hagamos tres chozas, una para ti, otra 

que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su 
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Este 

En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie 
sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que 
no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el 
Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.  Ellos 
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué 
querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’.
Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESION DE FE
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra.  Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo 

de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos.



Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES

sobre la Palabra de Jesús, el Hijo amado de Dios, le 

† Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, 
presbíteros, diáconos, religiosas y religiosos: para que en 
medio de las oscuridades y angustias de nuestro mundo 

la existencia humana. Oremos.

† Por nuestros gobernantes y políticos: para que nunca 
olviden que su misión es trabajar por el bien de todos los 
ciudadanos.  Oremos.

† Por los que sufren del cuerpo y del alma: para que en 
su dolor se sientan unidos a la cruz de Jesucristo y no 
pierdan la paz y la esperanza.  Oremos.

† Por esta asamblea: para que la celebración de la 
Palabra y de la fracción del pan fortalezca nuestra fe para 
vivir con austeridad este tiempo de conversión. Oremos



Escucha, Padre, a tu pueblo que viene a tu presencia 
y te suplica, y haz que siempre que te invoquemos 
tengamos la certeza de que Tú nos escuchas. 
P. J. N. S. 

ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros 

Jesucristo, nuestro Señor. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo
hora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, 
queremos darte gracias de todo corazón porque así 
nos permites, desde este mundo, participar ya de los 
bienes del cielo.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística
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-Novena al Glorioso 
San José
-Novena a San José 
Dormido
-Póster de San José

Todo por
B/. 5.00

24” x 18”


