
1. Monición

Estamos reunidos para celebrar el segundo 
domingo de Cuaresma. La comunidad de 
discípulos peregrina por este mundo hacia 

la casa del Padre. En este camino, la Eucaristía es 
un encuentro que convierte a los cristianos en 
imagen de Cristo. Por eso, es necesario participar 
de forma consciente y activa en cada celebración. 
Nos preparamos para poner sobre la mesa del 
Señor el trabajo de la semana, las preocupaciones 
y los deseos de nuestro corazón. Comencemos 
cantando.

2. Canto de entrada (n. 503)

/Caminaré en presencia del Señor /

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante 
porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco.

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es 
compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando 
yo sin fuerzas me salvó. 

3. Oración colecta (MR, p. 212) 

Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo 
amado, dígnate alimentar nuestro espíritu con 
tu Palabra, para que, purificada nuestra mirada, 
podamos gozar con el resplandor de tu gloria. 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. 

4. Monición 

El tema central de las lecturas es la esperanza 
en Dios, luz y salvación, en medio de las 
dificultades. Esta seguridad condujo a Abram 
en su salida a la tierra prometida; motivó a 
san Pablo para predicar a los habitantes de 
la comunidad de Filipos y fortaleció al Señor 
al iniciar el camino hacia la cruz. Como 
ciudadanos del Reino, escuchemos atentos.

5. Del libro del Génesis (15,5-12.17-18; 
Lecc. I, p. 294) 

En aquellos días, Dios sacó a Abram de su 
casa y le dijo: “Mira en el cielo y cuenta las 
estrellas, si puedes”. Luego añadió: “Así será tu 
descendencia”. Abram creyó lo que el Señor le 
decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. 
Entonces le dijo: “Yo soy el Señor, el que te sacó 
de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte 
en posesión esta tierra”. Abram replicó: “Señor 
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14 Lunes           Lc 6,36-38          S. Matilde 

15 Martes         Mt 23,1-12          S. Luisa

16 Mierc.           Mt 20,17-28       S. Juan e Isaac  

17 Jueves          Lc 16,19-31         S. Patricio  

18 Viernes        Mt 21,33-46         S. Cirilo 

19 Sábado        Mt 16,16-24         S. José  
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Hijo del hombre, luego resucitará. 
16. Momento de silencio 

17. Oración después de la comunión (MR, p. 
213)

Te damos gracias, Señor, porque, al participar en 
estos gloriosos misterios, nos haces recibir, ya 
en este mundo, los bienes eternos del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Oración sobre el pueblo (MR, p. 213)

20. Canto final (n. 417)

Te aclamamos, oh María, Madre del pueblo 
Dios. 

Oh María que aceptaste la Palabra del Señor tú 
eres Madre de la Iglesia, Madre del Pueblo de Dios. 

Oh María que creíste las promesas de Yahvé, hoy 

SECAP: Invita a participar de los cursos para 
los meses de marzo, abril y mayo. Instalación 
de circuitos de alumbrado, fuerza y señalización 
residencial (presencial);  Manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición para bares escolares del 
sistema nacional de educación (virtual); Proceso de 
soldadura smaw en tuberías de acero al carbono 
(presencial); Servicio y atención farmacéutica 
(virtual); Hoja de cálculo con microsoft office 
excel - intermedio (virtual); Instalación de circuitos 
de alumbrado, fuerza y señalización residencial 
(presencial); Formación de facilitadores - virtual 
training, Herramientas ofimáticas avanzadas 
(virtual); Interpretación de planos arquitectónicos 
y estructurales residenciales (presencial).

Notidiócesis

CENTRO MÉDICO NUESTRA SEÑORA 
DE LA ELEVACIÓN: Pone al servicio de la 
comunidad el área de estimulación temprana, 
prenatal, psicoprofilaxis y preparación para el 
parto.  Pueden asistir niños de hasta 3 años para 
mejorar su motricidad gruesa, fina, audición y 
lenguaje. Atención de lunes a viernes de 14h00 a 
17h00, previa cita. El costo de la terapia es de 8 
dólares.

PUCE AMBATO: Pone a su disposición la nueva 
oferta académica de tercer nivel Pucetec con 
carreras técnicas y tecnológicas. Técnico Superior 
en Enfermería, Tecnología Superior en Gestión 
Culinaria, Tecnología Atención Integral a adultos 
mayores y Acción Pastoral.

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 21 
al 25 de marzo, en la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco) de 19h00 a 21h00. Inscripciones en la 
secretaría o llamando al 2522100.



Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?” Dios le 
dijo: “Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, 
todos de tres años; una tórtola y un pichón”. Tomó 
Abram aquellos animales, los partió por la mitad 
y puso las mitades una enfrente de la otra, pero 
no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres 
a descender sobre los cadáveres y Abram los 
ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abram 
cayó en un profundo letargo, y un terror intenso 
y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el 
sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero 
humeante y una antorcha encendida, pasaron por 
entre aquellos animales partidos. De esta manera 
hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram, 
diciendo: “A tus descendientes doy esta tierra, 
desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates”. 
Palabra de Dios. 

6. Salmo responsorial (Del salmo 26)

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién voy a 
tenerle miedo? / El Señor es la defensa de mi vida, 
/ ¿quién podrá hacerme temblar? R. 

Oye, Señor, mi voz y mis clamores / y tenme 
compasión; / el corazón me dice que te busque / y 
buscándote estoy. R.

No rechaces con cólera a tu siervo, / tú eres mi 
único auxilio; / no me abandones ni me dejes solo, 
/ Dios y salvador mío. R.

La bondad del Señor espero ver / en esta misma vida. 
/ Ármate de valor y fortaleza / y en el Señor confía. R.

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses (3,17-4,1; Lecc. I, p. 296) 

Sean todos ustedes imitadores míos y observen 
la conducta de aquellos que siguen el ejemplo 
que les he dado a ustedes. Porque, como 

muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora 
se lo repito llorando, hay muchos que viven como 
enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán 
en la perdición, porque su dios es el vientre, se 
enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y 
solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en 
cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde 
esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. 
Él transformará nuestro cuerpo miserable en un 
cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del 
poder que tiene para someter a su domino todas 
las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y 
extraño: ustedes, hermanos míos amadísimos, que 
son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al 
Señor. Palabra de Dios. 

8. Aclamación (Cfr. Mc 9,7)

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, 
que decía: “Este es mi Hijo amado: escúchenlo”.
R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

9. Del santo Evangelio según san Lucas (9,28-
36; Lecc. I, p. 297) 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de 
Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para 
hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió 
de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas 
y relampagueantes. De pronto aparecieron 
conversando con él dos personajes, rodeados 
de esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban de 
la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, 
despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los 
que estaban con él. Cuando estos se retiraban, 
Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, sería bueno que 
nos quedáramos aquí y que 
hiciéramos tres chozas: una 

para ti, una para Moisés y otra para Elías”, sin saber lo que 
decía. No había terminado de hablar, cuando se formó 
una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la 
nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que 
decía: “Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”. Cuando 
cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron 
silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que 
habían visto. Palabra del Señor. 

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

El Señor nos invita a reconocer nuestras 
debilidades y a confiar en su misericordia. 

Como hijos amados de Dios, digamos: 

Todos: Escúchanos, Señor.   

- Por la Iglesia, para que, en el anuncio de la salvación, 
no olvide la realidad actual con sus luces y sombras. 
Roguemos al Señor. 

- Por los pueblos sometidos a la violencia, para que la 
palabra liberadora de Dios les ayude a encontrar la paz. 
Roguemos al Señor. 

- Por los pobres, para que nuestra solidaridad les permita 
aliviar su dolor temporal y encuentren, un día, la gloria de 
Jesucristo. Roguemos al Señor. 

- Por nosotros, que celebramos la muerte y resurrección 
del Señor, para que esta Eucaristía sea motivo de 
conversión. Roguemos al Señor.  

Padre de bondad, que enviaste a tu Hijo para la 
redención del mundo, ven y derriba el muro de 
nuestro egoísmo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

12. Canto de ofrendas (n. 161) 

Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te 
presento, Señor, mi amistad,con amor te presento Señor, 
para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de 
hogar de mi hogar te presento con amor.

Con mis manos abiertas a Ti, contemplando tu lámpara, 
te presento, Señor, mi esperanza hacia Ti se dirige mi 
barca, hacia el cielo se va, es largo el camino el remar, ruta 
pascual, Dios me guía al caminar.

“La Transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apósto-
les ante la proximidad de la Pasión: la subida a un “monte alto” prepara la subida al Calvario. 
Cristo, Cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos: 
“la esperanza de la gloria” (Col 1, 27) (cf. San León Magno, Sermo 51, 3: PL 54, 310C).

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 212)

Te pedimos, Señor, que esta oblación 
borre nuestros pecados y santifique 
el cuerpo y el alma de tus fieles para 
la celebración de las festividades 
pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio: La Transfiguración 
(MR, p. 212)

15. Canto de comunión (n. 510)

Subieron al monte muy alto a orar, 
Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago 
y Juan. Mientras él oraba, su rostro 
resplandeció, su ropa se volvió como 
la blanca luz. 

/Este es mi Hijo, el amado, 
escúchenlo, a quien he elegido, a 
él escúchenlo/

Vieron a Jesús con Elías y Moisés, Pedro 
dijo a Jesús: ¡Qué bien que estamos 
aquí! Haremos tres tiendas: una para 
Moisés, otra para Elías y una para ti. 

Bajaron el monte y Jesús les ordenó 
a nadie dijeran lo que aconteció,  era 
necesario que tuviera que padecer,  el 


