
12 de marzo 
DOMINGO II DE CUARESMA  ciclo  A 

 
La transfiguración del Señor 

 
 
INICIO 
 
Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy, celebramos  
la vocación de Abraham, nuestro padre en la fe, 
y la Transfiguración de Jesús, nuestro hermano según la gracia. 
Bendito sea Dios que nos llama a compartir 
la bendición hecha antiguamente a Abraham 
al darnos hoy a su Hijo transfigurado 
como Salvador y como hermano. 
A Él la gloria por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Ya pasó la primera semana de nuestra Cuaresma. 
¿Cómo hemos vivido este tiempo de gracia?  
Pidamos perdón al Señor 
por las debilidades de nuestro amor, 
y por los atrasos en nuestra conversión. 
 
 Señor Jesús, transfigurado, 
 Tú habitas la luz de Dios       Mt 17,2 

¡Señor ten piedad! 
 
Señor Jesús, transfigurado, 
a quien Moisés y Elías rinden testimonio    Mt 17,3 

¡Señor ten piedad! 
 
Señor Jesús, transfigurado, 
proclamado Hijo predilecto por tu Padre    Mt 17,5 

¡Señor ten piedad! 
 
 
 S. Dios nuestro Padre, Tú nos salvas, 
 no según nuestros propios méritos. 
 sino solo según tu misericordia,      2 Tim 1,9 
 perdónanos nuestros pecados, 
 y condúcenos a la vida eterna. 
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PRIMERA LECTURA           La vocación de Abraham  
 
Durante los domingos de Cuaresma, escuchamos en la primera lectura, los grandes 
momentos de la historia del Pueblo de Israel, los grandes momentos en que Dios se 
ha manifestado. Las palabras que hoy vamos a escuchar son el inicio de un largo 
camino, el camino de la fe de Abraham y de todo el pueblo de Dios. 
 
SALMO 32      Señor, que descienda tu amor sobre nosotros 
 
El salmo 32, es la oración de quienes, después de Abraham, ponen su confianza en 
Dios, la oración de un pueblo en marcha al llamado de su Señor. 
 
SEGUNDA LECTURA           Llamados para anunciar el evangelio 
 
Llamados por Dios, como Abraham, descubrimos en Cristo resucitado la gloria del 
Padre, como los apóstoles en la Transfiguración. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Junto con todos aquellos cuya memoria celebramos hoy, 
Abraham y Lot, Moisés y Elías, Pedro, Santiago y Juan, 
y con todos los santos de la tierra y del cielo 
que han transfigurado su vida en la de Cristo, 
oremos por la salvación de  todos.  
 
 
Por la Iglesia universal. 
  Realiza en ella, Señor,  

la promesa hecha antiguamente a Abraham. 
Que sea una bendición 

  por todas las familias de la tierra.     Gén 12,3 
 
Por todos aquellos que creen en el Dios único de Abraham, 

Concédeles, Señor, reconocer en Jesús, hijo de Abraham, 
 a su Salvador según la gracia. 

 
Por los exiliados,  los desterrados, 
los que viven lejos de su país, de su familia. 
  Hazte presente, Señor, en el corazón de su soledad 

como lo fuiste en el de Abraham.     Gén 12,1 
 
Por los que viven en las fronteras de la duda, 
los que yerran en los confines de la desesperación. 
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Transfigura por tu amor, Señor, su desconcierto, 
Tú que eres su única esperanza.     Sal 33,22 

 
Por nuestra comunidad. 
  Concédenos, Señor, asumir nuestra parte de sufrimiento 

en el anuncio del Evangelio.      2 Tim 1,8 
  Destruye la muerte, haz resplandecer la vida y la inmortalidad 

por el mensaje de la buena Nueva. 
 
Levántanos de nuestros miedos,      Mt 17,7-8 
 despiértanos de nuestro entorpecimiento, 
 ilumina nuestros ojos: que no vean sino solo a Jesús. 

Abre nuestro corazón: que no escuche más que su Palabra. 
Transfigura nuestra vida en tu eternidad.   

  
S. Dios, Padre de Jesús y Padre nuestro, 
que también sobre nosotros venga ¡el día de tu amor! 
Que brille sobre nosotros la luz de la Transfiguración. 
Entonces, dirás a cada uno de tus hijos: 
“Tú también eres mi hijo querido 
en quien tengo puesta mi predilección!"  
A ti la gloria por los siglos de los siglos.     Mt 17,5 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Bendito eres Tú, Dios nuestro Padre, por tu hijo querido: transfigurado en la 
Montaña, pan y vino en esta Eucaristía. El hace resplandecer la vida sobre aquellos 
que creen en su Evangelio.   
 
PADRE NUESTRO 
 
Dios de Abraham, Padre de Jesús y nuestro Padre, 
Tú nos pides que escuchemos a tu Hijo.     Mt 17,5 
Lo hemos escuchado. 
Es Él quien nos enseñó a orar así: 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Por Abraham, tu humilde servidor de Ur en Caldea     Gén 12,1 
que has transfigurado en padre de todos los creyentes, 

 
¡Bendito eres Tú, Señor!  
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Por la Virgen María, Madre de Jesús, 
en quien realizaste la promesa hecha a Abraham,    Lc 1,55 
y que has transfigurado en Reina del cielo y de la tierra, 

¡Bendito eres Tú, Señor!  
 
Por nuestra humilde oración  
que has transfigurado en acción de gracias de tu Hijo, 

¡Bendito eres Tú, Señor!  
 
Por nuestro cuerpo  de miseria que transfigurarás 
para hacerlo semejante a tu cuerpo de gloria,        Fil 3,21 

¡Bendito eres Tú, Señor!  
 
 
ENVIO 
 
Hermanos y hermanas en Cristo, 
Sean ustedes personas "transfiguradas". 
¡Que resplandezca en sus rostros la luz de Dios! 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 
 

SUGERENCIAS 
 

! Valorizar el rostro de Cristo: una imagen en el presbiterio, un icono bien 
iluminado.    

 
! El  acto penitencial aún durante la cuaresma debe guardar su dimensión 

positiva: confiar en la misericordia de Dios. 
 
  


