
KYRIE: Señor, ten piedad (J. Jordán)
PRIMERA LECTURA Gén 15, 5-12. 17-18.
Dios inició un pacto fi el con Abrahán.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 26 (F. Santesteban)

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién 
me hará temblar? R/.
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mí corazón: «Buscad mi 
rostro.» R/.
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú 
eres mi auxilio. R/.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten 
ánimo, espera en el Señor. R/.

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

17 Marzo 2019 - 12 h

 “Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió.”

DOMINGO II 
DE CUARESMA  



SEGUNDA LECTURA Flp 3, 17 - 4, 1.
Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso.
ANTES DEL EVANGELIO:  Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)
EVANGELIO Lc 9, 28b-36.
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para 
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. 
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de 
sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos 
se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para 
ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando 
llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: 
«Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.» Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. 
Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 
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: El Señor es mi luz (A. Taulé)

1. Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo santo. R/.
2. No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me 
abandonan, el Señor me recogerá. R/.
FINAL: Fantasia en Do menor BWV537 de J.S. Bach (1685-1750)


