
Evangelio: Mt. 17,1-9:   
“Se transfiguró delante de ellos”. 

Mensaje: Jesús sube al Tabor. 
¡CONÉCTATE a Él, escucha su música!.  

 

1. ACOGIDA 
  Hermanos y hermanas: 

El pasado domingo tuvimos la oportunidad de acompañar a Jesús en la experiencia del desierto y conocer 
las tentaciones por las que pasó que se parecen mucho a las nuestras. Hoy, 2º domingo de cuaresma, nos 
sugiere vivir con Él la experiencia del monte Tabor, una experiencia de oración, dejándonos transfigurar con Él, 
que nos ayudará a sentirnos firmes y seguros en nuestra fe, a pesar de las dificultades por las que tengamos 
que pasar en la vida. Que esta Eucaristía, vivida como verdaderos hermanos, nos llene de fuerza, conecte 
nuestro corazón al de Cristo, para escuchar su música divina y salir a anunciar a todas la vida nueva de Jesús. 

(Se podría poner un CIRIO con un ICONO de la transfiguración y la frase: “Este es mi Hijo amado, 
escuchadlo”).  

 

2. PERDÓN  
Somos pecadores, pero también hijos de Dios; por eso nos dirigimos al Señor confiando en su misericordia y su perdón:   

-Tú, el Dios que te acercas y acoges a los pecadores. Señor, ten piedad. 
 -Tú, Señor, que nos llamas a la fe y a la esperanza. Cristo, ten piedad. 
 -Tú, Señor, que con tu total entrega das sentido a la Cruz y haces posible nuestra salvación. Señor, ten piedad.  
Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

3. LECTURAS 

 Vamos a escuchar ahora, en el libro del Génesis,  una lectura muy breve, pero que marca un momento 
decisivo de la historia de la salvación de Dios: la llamada de Dios a Abrahán y su respuesta de fe. Una llamada y 
una respuesta que son modelo para los creyentes de todos los tiempos. En la segunda lectura de Pablo a 
Timoteo nos hablará de la salvación que hemos recibido por Jesucristo. Y en el Evangelio de Mateo,  Jesús, 
transfigurado, lleno de Dios se hará especialmente presente entre nosotros. 

 

4. PETICIONES  
   Llenos de fe, oremos confiadamente al Señor. Digamos:  

-Qué bien se está contigo, Señor. 
1.  Por la Iglesia, para que facilite encuentros con Dios en la oración personal y comunitaria. Oremos. 
2.  Para que escuchemos la Palabra de Dios y la valoremos más cada día. Oremos. 
3.  Para que en Cuaresma sigamos renovando nuestro bautismo y convirtiéndonos de nuestras malas 

actitudes. Oremos. 
4.  Para que la fuerza del Pan que vamos a compartir en la Eucaristía nos haga más hermanos. Oremos. 
5.  Para que salgamos de la Eucaristía dispuestos a bajar de las nubes y pisar el suelo de cada día. Oremos. 
6. Para que todos los días busquemos momentos para orar, meditar la Palabra, y conectarnos al Dios que nos 

transforma por dentro. Oremos. 
 

5. OFRENDAS 
-PRISMÁTICOS: Con estos prismáticos, Jesús, queremos simbolizar nuestro deseo de mirar hacia lo alto para 

ver lo qué nos espera junto a Ti. Que no nos falte la oración, el conectar contigo, para escuchar la música de 
tu Palabra. 

-BIBLIA: Con la Biblia, te ofrecemos nuestro grupo (de catequesis o parroquial), todos juntos queremos 
escucharte en ella para que nos ilumines en nuestro caminar, sobre todo en las cruces de la vida. 

-PAN Y EL VINO: El pan y el vino, Señor, en este 2º domingo de Cuaresma, reflejan el esfuerzo de muchos 
hombres y mujeres por llevar adelante la misión de Jesús, Hijo de Dios, en la tierra, en el compromiso 
diario. 

 

6. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Cuaresma-2ºA  
http://www.youtube.com/watch?v=oWIcWcAsqEU (Evangelio. Película). 
http://www.youtube.com/watch?v=25izRlHq9SM (Evangelio. Película). 
http://www.youtube.com/watch?v=fU9zS4g9Mlw (Abre los ojos, reflexión) 

http://www.youtube.com/watch?v=oWIcWcAsqEU
http://www.youtube.com/watch?v=25izRlHq9SM
http://www.youtube.com/watch?v=fU9zS4g9Mlw


http://www.youtube.com/watch?v=cL3N0HF7zeY (Evangelio). 
http://www.youtube.com/watch?v=yzZDPWafJ2I (Evangelio). 
http://www.youtube.com/watch?v=nxThlAP5Z4g (Transfiguración con noticias actuales). 
 

6. ACCIÓN DE GRACIAS 
QUEREMOS SER DE LOS TUYOS, SEÑOR: 
De los que escuchan tu Palabra. 
De los que se sienten amigos tuyos. 
De los que no son cobardes ante las dificultades. 
De los que te buscan a pesar de los nubarrones. 
QUEREMOS SER DE LOS TUYOS, SEÑOR: 
Y subir al monte de la Eucaristía para verte 
Y subir al monte de la Eucaristía para escucharte 
Y subir al monte de la Eucaristía para amarte 
Y subir al monte de la Eucaristía para no perderte 
QUEREMOS SER DE LOS TUYOS, SEÑOR: 
Porque, Tú, eres el Hijo de Dios 
Porque, Tú, eres la Palabra del Padre 
Porque, contigo, es donde mejor estamos 
Porque, contigo, es con quien mejor vamos 
QUEREMOS SER DE LOS TUYOS, SEÑOR 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cL3N0HF7zeY
http://www.youtube.com/watch?v=yzZDPWafJ2I
http://www.youtube.com/watch?v=nxThlAP5Z4g

