
Por la cruz a la luz. Este fue el mensaje que Jesús dio a sus discípulos en la 

Transfi guración, después de haberles anunciado su Pasión y Muerte en la cruz. Y el 
Padre lo revela como su Hijo predilecto a quien debemos escuchar. Así, alimentados 
con su Palabra, contemplaremos gozos la gloria de su rostro (cf. oración colecta). La 
primera y segunda lectura, por su parte, nos hablan de la llamada que Dios nos hace 
a una vida santa, lo que supone dejar lo que haga falta con tal de seguir esa llamada. 
Abrahán, nuestro padre en la fe, se nos propone como modelo, saliendo de su tierra 
fi ándose totalmente de Dios.

CANTO DE ENTRADA: Dios es fi el (A. Taulé)

KYRIE: Señor, ten piedad (M. Manzano)

PRIMERA LECTURA: Gén 12, 1-4a.
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 32 (J.M. Alcácer)

8 Marzo 2020 - 12 h.

 “Su rostro resplandecía como el sol”

DOMINGO II 
DE CUARESMA



La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el 

derecho, y su misericordia llena la tierra. R/.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para 
librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.   R/.

SEGUNDA LECTURA: 2 Tim 1, 8b-10.
Dios nos llama y nos ilumina.

ANTES DEL EVANGELIO:   Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)

EVANGELIO: Mt 17, 1-9.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los 
llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía 
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés 

y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué 
bien se está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y 
una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al 
oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, 
les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que 
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»

OFERTORIO: Atténde Dómine (gregoriano)
Atténde Dómine, et miserére, quia peccávimus tibi.

1. Ad te Rex summe, ómnium redémptor, óculos nostros sublevámus flentes: exáudi, 
Chríste, supplicántum preces. R/.

SANCTUS: Santo (A. Taulé)

AGNUS DEI:  Cordero de Dios (M. Manzano)

CANTO DE COMUNIÓN: Nos has llamado al desierto (A. Alcalde)

1. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso a tu Pascua se encamina y te sigue, 
paso a paso. R/.

2. Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos, tus caminos seguiremos y tu ley de 
amor cantamos.  R/.

FINAL:  Erbarm dich mein, o Herre Gott de Johann Nicolaus Hanff (1665-1711/12)


