
II DOMINGO DE 
CUARESMA

 DOMINGO  
5 DE MARZO DE 2023. 12H.

«ÉSTE ES MI HIJO,  
EL AMADO, MI PREDILECTO.  

ESCUCHADLO»

CANTO DE ENTRADA:  
Dios es fiel (A. Taulé)

PROGRAMA 
MUSICAL

CAPILLA MUSICAL DE SAN NICOLÁS
DOMINGO 5 MARZO 12H.



KYRIE:  
Misa a dos voces (O. Ravanello) 

PRIMERA LECTURA: Gén 12, 1-4a.

Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.

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

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:  
Misa a dos voces (O. Ravanello) 

PADRENUESTRO:   
Pater noster (gregoriano)

Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen 
tuum: Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas 

tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis 

débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus 
nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem.  

Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI:  
Misa a dos voces (O. Ravanello) 

CANTO DE COMUNIÓN:   
O salutaris (A. Guilmant)

GOZOS A SAN JOSÉ  
(J. Sancho Marraco)

CANTO DE FINAL: 
 ¡Victoria! ¡Tú reinarás! (D. Julien)


