
1. Monición

Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de 
Dios. En este segundo domingo de Cuaresma, 
anuncio del itinerario bautismal, propio de este 

ciclo A, contemplaremos el misterio de la Transfiguración, 
el cual, al mismo tiempo nos ofrece el misterio de la 
cruz. Qué bueno es estar aquí, celebremos este sagrado 
convite, dejemos que Dios purifique nuestra mirada 
para que así lleguemos a contemplar el resplandor de 
su gloria. De pie, cantemos: Cantamos.

2. Canto de entrada (n. 512)

Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de 
Dios,  nueva ley, nueva alianza en la nueva 
creación.  Camina, pueblo de Dios. Camina, 
pueblo de Dios.

Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte 
que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo 
nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las 
cosas renacen en la Nueva Creación.

Cristo toma en su cuerpo, el pecado, la esclavitud; al 
destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a 
los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la 
vida en la Nueva Creación.

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 

Hermanos, comenzamos a escuchar la Palabra 
de Dios. El relato de la vocación de Abrahán que 
encontramos en el libro del Génesis nos presenta 
al patriarca dejando su tierra y emprendiendo un 
largo viaje hacia una tierra prometida por Dios. 
El salmo recoge expresiones de confianza que 
muy bien podrían haberle acompañado durante 
la ruta. La escena evangélica de la transfiguración 
confirma la vocación de Jesús como Hijo amado 
de Dios e invita a los discípulos a que lo escuchen 
y le sigan en el camino hacia la Pascua. Pablo 
subraya que la fidelidad a esta “vocación santa”, 
no exenta de dificultades, no es obra nuestra, 
sino fruto de la gracia que se ha manifestado en 
Jesucristo. Escuchemos con atención.
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06 Lunes              Lc 6,36-38         S. Rosa

07 Martes              Mt 23,1-12         S. Felicidad

08 Mierc.               Mt 20,17-28         S. Juan de Dios  

09 Jueves              Lc 16,19-31         S. Francisca  

10 Viernes              Mt 21,33-46         S. Domingo Savio

11 Sábado              Lc 15,1-32         S. Constatino 

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)

Dirige continuamente, Señor, los corazones de tus 
fieles y concede esta gracia a tus siervos, de modo 
que, permaneciendo en tu amor y cercanía, cumplan 
plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

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. 

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 7 al 10 de 
marzo en el Asilo de Ancianos Sagrado Corazón 
de Jesús (Clda. España) y en la parroquia Sagrada 
Familia del 11 al 14 de marzo.

UNIDADES MÉDICAS DE LA DIÓCESIS DE 
AMBATO: Ofrecen los Servicios de: Cirugía General 
y Laparoscopica, Medicina General y especialidades, 
Flebología, Urología, Ginecología, Geriatría, Estimulacion 
Temprana, Laboratorio, Fisioterapia,Traumatología, 
Oftalmología y Odontología.  Atención previa cita. 
Informes: Hospital Guadalupana los Chasquis y José 
García (Junto a la iglesia de la Sgda Familia) Cdla. Simón 
Bolívar. Telf.: 032413227.  Emergencia 24 horas. Centro 
Médico Nuestra Sra. Elevación informacion Telef.: 
032824341. Atención de lunes a sábado.

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre los 
cursos para marzo. Manipulación de Alimentos, 
Alimentación y Nutrición para Bares Escolares del 
Sistema Nacional de Educación (Virtual);  Farmacología 
Básica (Presencial); Proceso de Soldadura Gmaw en 
Placas de Acero al Carbono (Presencial); Soldadura 
por Arco con Electrodo Metálico Revestido Smaw 
(Presencial).

HOGAR SANTA MARIANITA: El 
Hogar de las niñas y  niños huérfanos y abandonados 
agradece su donación que puede ser realizada en  la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico 8174784 a 
nombre de la Sociedad Protectora del Niño Huérfano 
y Abandonado. Mayor información al número 
032843637. 

LA MERCED: Los Padres Mercedarios y el grupo 
San Serapio, invitan a la misa por los enfermos, en 
honor a San Serapio el día 7 de marzo del 2023 a las 
07h00 y 18h30.

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 20 y 24 de marzo en 
la parroquia Espíritu Santo (Ingahurco) de 19h00 a 
21h00. Las inscripciones se realizan en la secreta-
ría parroquial o llamando al 2522100.



5. Del libro del Génesis (12,1-4; Lecc. I, p. 57) 

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu país, 
a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra 
que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo 
y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo 
serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos 
todos los pueblos de la tierra”. Abram partió, como se 
lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. 

6. Salmo responsorial (Del salmo 32)

R. Señor, ten misericordia de nosotros. 

Sincera es la palabra del Señor / y todas sus acciones 
son leales. / El ama la justicia y el derecho, / la tierra 
llena está de sus bondades. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen / y en su 
bondad confían; / los salva de la muerte / y en épocas 
de hambre les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza, / pues él es nuestra 
ayuda y nuestro amparo. / Muéstrate bondadoso con 
nosotros, / puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.

7. De la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (1,8-10; Lecc. I, p. 58) 

Hermano: Comparte conmigo los sufrimientos 
por la predicación del Evangelio, sostenido por 
la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha 

salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra 
vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, 
sino porque así lo dispuso él gratuitamente. Este don, 
que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús 
desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con 
la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que 
destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y 

de la inmortalidad, por medio del Evangelio. 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 Mateo (17,1-9; 
Lecc. I, p. 59) 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a 
solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en 
su presencia: su rostro se puso resplandeciente como 
el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la 
nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, 
conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: 
“Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, 
haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías”. Cuando aún estaba hablando, una 
nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que 
decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
puestas mis complacencias; escúchenlo”. Al oír esto, 
los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un 
gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les 
dijo: “Levántense y no teman”. Alzando entonces los 
ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras 
bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten 
a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre 
haya resucitado de entre los muertos”. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Señor, Dios de amor, que en la transfiguración 
de tu Hijo nos mostraste tu gloria y nuestra 
realidad, atiende nuestras necesidades y danos 

la gracia de corresponder a tu misericordia. 

Todos: Escucha, Padre, nuestra oración. 

- Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y la santa Iglesia 
peregrina en el mundo, para que atentos a la voz de Jesús que 
les dice, no teman, tengan la valentía de anunciar el Reino de 
Dios en las situaciones más difíciles. Roguemos al Señor. 

- Por las autoridades, los líderes sociales, los defensores de 
los derechos humanos y todos los que buscan el bien común, 
para que su esfuerzo fructifique según la voluntad de Dios. 
Roguemos al Señor. 

- Por los que viven sin esperanza, los que pasan necesidades, 
los enfermos y desprotegidos, para que encuentren en sus 
hermanos más cercanos el rostro transfigurado del amor. 
Roguemos al Señor. 

- Por todos los que creemos en Cristo, para que superemos 
las diferencias y unidos como su Iglesia reconozcamos el 
rostro de Dios en cada hermano. Roguemos al Señor.  

- Por nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la 
fe, para que, confiados en quien hace nuevas todas las cosas, 
permanezcamos atentos a la voz que viene de lo alto y nos 
dice: “Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. 
Escúchenlo”. Roguemos al Señor.  

Escucha, Padre, nuestra oración, e irradia sobre 
nosotros tu luz, para que cada día nos configuremos 
con Cristo, tu Hijo. 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 hogarte 
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 apóstoles 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. 507)

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.  

16. Momento de silencio 

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

Te damos gracias, Señor, porque, al 
participar en estos gloriosos misterios, 


