
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el Himno a 
la Patrona.  

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO 

II DOMINGO DE CUARESMA 



CANTO DE ENTRADA  
 
Me invocará y lo escucharé, lo defenderé lo glorificaré; 
lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. 
 
Tu que habitas al amparo del Altísimo ,  
que vives a la sombra del Omnipotente; 
di al Señor: “Refugio mío, Alcázar mío;  
Dios mío confío en ti” 
 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
 Hermanos: en este segundo domingo del Tiempo de Cuares-
ma os saludo a todos como delegado de vuestro párroco. En su au-
sencia nos reunimos para celebrar este Tiempo sagrado que nos 
prepara para la Pascua, alimentando nuestra vida con la Palabra 
de Dios y el Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el nombre del Se-
ñor y digámosle: Bendito seas por siempre, Señor.  
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: Jesús nos ha convocado como Iglesia de la misma 
manera en que un día tomó consigo a sus discípulos predilectos y 
se los llevó aparte a una montaña para transfigurarse delante de 
ellos. ¡Quiera el Señor que esta celebración de su Palabra nos haga 
descubrirle mejor y también nos transforme a su imagen! 

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 
social. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, misericor-
diosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tie-
nen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros éxi-
tos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la espe-
ranza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de Jesu-
cristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 
 
 
 OREMOS 
 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este Sa-

cramento el Cuerpo glorioso de tu Hijo nos haces partíci-

pes, ya en este mundo, de los bienes eternos de tu Reino. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos anun-
cios y advertencias al pueblo. Y se anuncia cuando habrá celebración de la Eucaris-
tía.  



 Y todos dicen: 
  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme. 
 
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco el 
Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 
  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 
se prosigue con la acción de gracias. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espí-
ritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio 
que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas y las 
herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales que 
extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ Gloria 
al Padre… 

ACTO PENITENCIAL 
 
 En silencio, pongámonos ahora ante Dios. Somos pecado-
res. En nuestra vida, a menudo, nos alejamos del camino de 
amor que Jesús nos ha mostrado. Por eso, al empezar estos cua-
renta días que nos llevan a la Pascua queremos suplicar a nues-
tro Padre Dios que nos renueve interiormente.  
 
 Se hace una breve pausa en silencio. 
 
 Juntos decimos la confesión general:  
 
 Yo confieso ante Dios todopoderoso... 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
 

ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
 Señor, Padre santo, Tú que nos has mandado escuchar 

a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu 

Palabra; así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos 

la gloria de tu Rostro. 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. 



LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre; todos 
la escuchan sentados. 
  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto de aclamación antes del Evangelio 
 
 Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor; tu Palabra es eterna 
en ella esperaré.  
 
EVANGELIO  
  
 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 Abrahán llega este Domingo con la segunda etapa de la His-
toria de la salvación; es mostrado como padre y modelo de los cre-
yentes, de modo especial cuando se dispuso a sacrificar a su hijo y 
recibió -en cambio- una bendición que iniciaba la Alianza con el 
naciente pueblo de Dios. 
 
 Como nuevos catecúmenos, en el camino de la Cuaresma, as-
cendiendo a nuestro particular Monte Moriah o al Tabor, habre-
mos de dar testimonio de desprendimiento de todo lo humano, 
ofrecerlo, sacrificarlo, para confiar solamente en el Padre del cielo.  

 Cristo, maná del cielo, que haces que formemos un solo 
Cuerpo todos los que comemos del mismo pan, refuerza la paz y 
la armonía de todos los que creemos en ti.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
 

 Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das un 
remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección, devuelve 
la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
 

 Cristo, Rey venidero, que mandaste celebrar tus Misterios 
para proclamar tu muerte hasta que vuelvas, haz que participen 
de tu resurrección todos los que han muerto en ti.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
 
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 
  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su di-
vina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 
  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados a la cena del Señor. 



RITO DE LA COMUNIÓN 
  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guar-
da la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace 
una genuflexión.  
 
 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza 
dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 
 
CANTO DE ADORACIÓN: Altísimo, Señor 
 
 Altísimo Señor que supiste juntar a un tiempo en el altar 
ser cordero y pastor; quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí qui-
so morir. 
 
 Venid, hijos de Adán, al convite de amor que hoy nos da el Señor 
este divino Pan de tan dulce sabor, de tal gracia y virtud que da alegría 
y salud.  
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 
 
  Cristo nos invita a todos a su mesa, en la cual entrega su 
Cuerpo y su Sangre para la vida del mundo. Digámosle: Cristo, 
pan celestial, danos la vida eterna.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  
  
 Cristo, Hijo de Dios vivo, que mandaste celebrar la cena eu-
carística en memoria tuya, enriquece a tu Iglesia con la constante 
celebración de tus misterios.  
 
 R/ Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.  

 Sin embargo, hay una gran diferencia entre Abrahán y noso-
tros: él no sabía cómo iba a acabar aquel drama, y subió al monte 
con su hijo, teniendo el alma en la mayor oscuridad; nosotros, sin 
embargo, hemos recibido la Revelación por medio de Jesucristo, y 
por eso sabemos a dónde vamos, tal como hemos orado en el Sal-
mo responsorial 115: “Caminaré en presencia del Señor, en el país de la 
vida”. 
 
 ¿Queremos mayor garantía del amor de Dios que la ofrenda 
del Hijo al mundo? ¿Tendremos mayor prueba de la fidelidad de 
Dios, como hemos escuchado en la segunda lectura, que el Miste-
rio Pascual de Jesucristo, que murió, más aún, resucitó y está a la 
derecha del Padre y que intercede por nosotros? (Rom 8, 34). 
 
 Ante este impresionante conjunto de lecturas, debemos se-
guir en actitud catecumenal, la cual nos pide en primer lugar que 
escuchemos la Palabra de Dios ("catecúmeno" = "oyente"), y -
después- que mantengamos la esperanza en la vida con Cristo. És-
tas son las virtudes que los cristianos debemos despertar especial-
mente en la Cuaresma. ¿Acaso no dice la voz del Padre, en la 
Transfiguración de Cristo, que tenemos que escuchar al Hijo, al 
Escogido? ¿No nos dirigimos también nosotros hacia un término 
humanamente inasequible -la gloria- puro don de Dios? 
 
 En el Evangelio de la Transfiguración descubrimos un ade-
lanto de la Gloria pascual de Cristo, cuando el Señor resucite de 
entre los muertos (Mc 9, 9). La muerte y la resurrección de Jesús 
son la fuente de nuestra salvación y el contenido principal del 
anuncio cristiano. Además, la Transfiguración del Señor nos pre-
senta el Misterio de la cercanía de Dios, aunque esté normalmen-
te velada por los signos materiales, como entonces ocurría con la 
humanidad de Cristo y ahora acontece con los Sacramentos y el 
resto de la Liturgia.  



 Para suscitar y vivir esta experiencia, es preciso crear espa-
cios de oración, dejar hablar al silencio, introducirnos en el len-
guaje de los símbolos, acoger la alegría de la fe. Habremos de ce-
lebrar la Liturgia como revelación del Misterio de Dios, comen-
zando por valorar más el silencio en el templo, llegar a él sin pri-
sas, dejando atrás los personalismos y las distracciones del mun-
do; y cuando celebremos, mirar con asombro, escuchar y cantar 
con atención, para que al percibir lo divino que hay en Cristo, 
presente ahora entre nosotros, nos lleve a decir como Pedro, que 
ya creía estar en el cielo: "Maestro ¡qué bien se está aquí! (Mc 9, 
5).  
 
PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la palabra que se nos ha procla-
mado con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo, 
recordando nuestro bautismo, proclamemos con mayor fuerza 
la fe que en aquel día se nos dio. Digamos todos juntos: CREO 
EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 
 En Jesús, en su Cruz, está nuestra vida y la de la humani-
dad entera. Puesta nuestra mirada en el crucificado glorioso, 
oremos diciendo: ESCÚCHANOS, SEÑOR 
 
 � Por todos los cristianos: para que vivamos con intensidad 
este tiempo de conversión y así un día poder compartir con Jesús 
su muerte y su resurrección. ESCÚCHANOS, SEÑOR. 
 
 � Por los sacerdotes de nuestra Diócesis: para que den 
siempre un buen testimonio de fe y de esperanza. ESCÚCHA-
NOS, SEÑOR. 

 � Por los seminaristas: para que vivan llenos del amor de 
Dios y de un profundo espíritu de servicio a los hermanos. ES-
CÚCHANOS, SEÑOR.  
 
 � Por nuestras comunidades cristianas: para que de ellas 
surjan jóvenes dispuestos a seguir a Jesús en el ministerio sacer-
dotal. ESCÚCHANOS, SEÑOR. 
 
 � Por nosotros: para que la celebración del Misterio pas-
cual del Señor nos renueve y fortalezca en nuestra vida y en 
nuestra fe. ESCÚCHANOS, SEÑOR.  
 
En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere presen-
tar a Dios. 
 

Escucha, Señor, nuestras peticiones y extiende tu mano 
protectora e indulgente sobre nosotros derramando tu gracia. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.  

 
 
 Con-
cluida la Ora-
ción de los 
fieles, se puede 
hacer la colec-
ta a favor de 
la parroquia o 
por las diver-
sas necesida-
des de la Igle-
sia; si durase 
mucho tiempo 
se entonaría 
un canto 
oportuno.  


