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The Transfiguration
Fra Angelico (1440-1442)

Segundo Domingo de Cuaresma
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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.

Salmo

Tus descendientes conquistarán
las ciudades enemigas. En tu
descendencia serán bendecidos
todos los pueblos de la tierra,
porque obedeciste a mis palabras”.

Salmo 116 (115), 9. 10 y 15. 16-17. 18-19

Caminaré en presencia del Señor en el pais de la vida.
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Señor, yo soy yo siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nomber, Señor. R
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén. R

Segunda Lectura		

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

Romanos 8:31b-34

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?

Aclamación del Evangelio

cf. Mateo 17, 5

Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía:
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.

Evangelio		

En aquel tiempo, Jesús tomó
aparte a Pedro, a Santiago y
a Juan, subió con ellos a un
monte alto y se transfiguró en
su presencia. Sus vestiduras se
pusieron
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:

Marcos 9, 2-10

“Maestro, ¡qué a gusto estamos
aquí! Hagamos tres chozas, una
para ti, otra para Moisés y otra
para Elías”. En realidad no sabía
lo 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: “Éste es mi Hijo amado;
escúchenlo”.
En ese momento miraron
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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’.

Homilía
Profesión de Fe		
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Todos se
inclinan

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 el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó 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.

Plegaria Universal

Liturgia de la Eucaristía

☩

Preparación del Altar y de las Ofrendas
Oración sobre las Ofrendas
Plegaria Eucarística
Santo
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna
en el cielo!
Aclamación Memorial
Salvador del mundo, sálvanos,
tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.
Amen
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Rito de la Comunión
	El Padrenuestro
	La Paz
	Fracción del Pan

Procesión de Comunión
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Oración después de la Comunión

Rito de Conclusión
Bendición y Despedida

☩

Por favor, salgan de la iglesia según
las instrucciones de los ujieres.
Por favor, llévense esta hoja de Ayuda de Adoración para
reciclar en casa. No podemos reutilizar las hojas de Ayudas
de Adoración durante estos tiempos.
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Las Misas para el fin de semana de la Phase III
se de reapertura son las siguientes:
Sábado:
Domingo:
		
		
		

5:30 		 pm en Ingles
7:30 		 am en Ingles
9:30 		 am en Ingles
11:30 am en Ingles
1:30 		 pm en español
3:30 		 pm en español
5:30 		 pm en Ingles
7:00 		 pm en español

Nótese Bien: Las misas de las 11:30 am y 1:30 pm serán

transmitidas por las redes sociales para aquellos que no pueden
asistir a las misas en persona.
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