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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

La Cuaresma es para nosotros el tiempo privilegiado para el 

cambio, la transformación, la transfiguración. Nuestros rostros 

complacientes y culpables tienen que transformarse en rostros 

de alegría, amor y servicio. El rostro de nuestro mundo tiene que 

transformarse también de injusticia en integridad, de odio en 

bondad y amistad. Nosotros tenemos miedo al cambio, 

especialmente si es a costa de nosotros mismos.  

Hoy Jesús nos muestra el camino. Él vio cómo el sufrimiento y la 

muerte le esperaban, y por eso su rostro y su corazón estaban 

tristes. Pero entonces el Padre volvió el rostro de Jesús radiante, 

porque iba a encontrarse con la vida y la resurrección; su rostro 

se hizo resplandeciente de alegría y de gloria.  

Si seguimos a Jesús y le dejamos que nos transforme, nuestro 

propio rostro se volverá también resplandeciente. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR,  NADA ME FALTA  

EL SEÑOR ES MI PASTOR. (BIS)  

 

En praderas reposa mi alma, 

en su agua descansa mi sed.   

El me guía por senderos justos  

por amor,  por amor de su nombre.   

Aunque pase por valles oscuros 

ningún mal, ningún mal temeré 

porque sé que el Señor va conmigo,   

su cayado sostiene mi fe.   
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Tú preparas por mí una mesa  

frente a aquellos que buscan mi mal.   

Con aceite me ungiste, Señor  

y mi copa rebosa de ti.   

Gloria a Dios, padre omnipotente   

y a su hijo Jesús, el Señor  

y al Espíritu que habita en el mundo   

por los siglos eternos. Amén. 

 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

 

En la primera lectura, Dios exige a Abrahán un cambio radical. Se 

le llama, cuando era todavía un pagano, a abandonar su 

seguridad en una peregrinación de fe y esperanza hacia una 

tierra prometida que se le dará, no a él sino al nuevo pueblo que 

nacerá de él. 

 

En la segunda lectura Dios nos llama a aceptar y a difundir el 

evangelio de Jesús y a sufrir por él. Si sufrimos con Jesús, 

viviremos con él. 

 

En la transfiguración, la breve visión fugaz de su futura gloria 

fortalece a Jesús en su camino a través del sufrimiento y de la 

muerte hacia la resurrección. Al mismo tiempo, Jesús fortalece la 

fe y esperanza de sus discípulos y las nuestras, en el camino de 

nuestra propia transformación en Cristo. 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: 

«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la 

tierra que te mostraré. 

Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre 

y serás una bendición. 

Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te 

maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». 

Abraham marchó, como le había dicho el Señor.  

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

 

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. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,  

en los que esperan su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte  

y reanimarlos en tiempo de hambre. 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 
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Nosotros aguardamos al Señor:  

él es nuestro auxilio y escudo.  

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti. 

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 

Querido hermano: 

Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la 

fuerza de Dios. 

Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras 

obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en 

Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado 

ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que 

destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por 

medio del Evangelio. 

Palabra de Dios 

 

ANTÍFONA 

Renovaos en la mente y en el Espíritu 

Renovaos en la mente y en el Espíritu 

Y vestíos, y vestíos,  

de la nueva condición.  

Y vestíos, y vestíos,  

de la nueva condición  

humana. 
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EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 

hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. 

Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 

sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 

De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. 

Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 

«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si 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: 

«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. 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 del monte, Jesús les mandó: 

«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre 

resucite de entre los muertos». 

 

Palabra del Señor 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que su luz resplandezca 

sobre todo el pueblo de Dios y sobre todo el mundo. Y digamos: 

 

R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros. 

 

Señor, ilumina a tu Iglesia con tu radiante presencia en su amor 

y en su aceptación de todos los pueblos y culturas, de los ricos y 

de los pobres, de los fuertes y de los débiles, y así te decimos: 

R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros. 

Señor, inspira con tu radiante luz a los líderes de las naciones, a 

los economistas y políticos, para que lleven justicia y paz a sus 

pueblos, y así te decimos: 

R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros. 

Señor, que tu luz radiante brille sobre los pecadores, los que 

sufren, los que no pueden amar, para darles valor y esperanza, y 

así te decimos: 

R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros. 

Señor, que tu rostro irradie alegría a los enfermos a los que 

tienen cercana la muerte y a nuestros queridos difuntos; 

acógelos en la felicidad de tu casa en el cielo, y así te decimos: 

R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros. 

Señor, ilumina con tu presencia nuestros rostros aquí en esta 

nuestra comunidad, para que sigamos creciendo en tu vida y 

amor, y reflejemos tu luz a los que encontremos en nuestro 

camino, y así te decimos: 

R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros. 
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OFERTORIO 

En mi debilidad, me haces fuerte.  

En mi debilidad, me haces fuerte.  

Sólo en tu amor, me haces fuerte.  

Sólo en tu vida, me haces fuerte. 

En mi debilidad, me haces fuerte.  

 

SANTO 

 

SANTO ERES SANTO,  

LOS CIELOS TE PROCLAMAN.  

SANTO ERES SANTO,  

LA TIERRA ENTERA LLAMA…  

…a su Santo, eres santo,  

bendito el que viene en tu nombre  

en Tu nombre (en Tu nombre),  

Hosanna queremos cantar: 

 

QUE ERES SANTO, ERES SANTO LOS 

CIELOS TE PROCLAMAN. SANTO, ERES 

SANTO, LA TIERRA ENTERA LLAMA. A 

SU SANTO, A SU SANTO. 
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CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 

 

 

 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

LÁMPARA ES TU PALABRA  

PARA MIS PASOS,  

LUZ EN MI SENDERO. (BIS) 

LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ. (BIS)  

 

Yo guardaré tus justos mandamientos. 

Señor dame vida, según tu promesa.  

Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 

pero no olvido tu voluntad.  

Inclina mi corazón a cumplir tus leyes, 

se tú la alegría de mi corazón. 
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TRANSFIGURACIÓN 
 

Debajo de la piel, 

muy dentro, 

en lo profundo, 

arde un fuego 

poderoso. 

 

La fuerza 

de un Dios late, discreta, 

en el pozo de los anhelos 

y los sueños. 

 

A veces asoma, y es 

palabra humilde, 

caricia, 

gesto de amor, 

mirada humana, 

alegre bullicio, 

silencio reconciliado. 

Brillan más los ojos, 

 

 

 

 

un fulgor distinto colorea el rostro, 

se entonan 

melodías vivaces, 

ese canturreo crece, 

contagia a muchos, 

y por un instante de comunión 

nace un clamor de júbilo. 

Se está bien aquí. 

 

Menos uno, y más nosotros. 

Luego se impone la vida 

con sus rutinas. 

 

Pero sabemos que 

debajo de la piel, 

muy dentro, 

en lo profundo, 

late Dios. 

 

 

José María Rodríguez Olaizola sj
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CANTO DE DESPEDIDA 

 

Cuarenta días caminando ¡Cuaresma! 

hacia la Pascua de Jesús. 

La comunidad te anima  

a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 

Cuarenta días caminando 

hacia la Pascua de Jesús. 

 

La comunidad te anima  

a celebrar un nuevo cambio en tu vida, 

a celebrar un nuevo cambio en tu vida, 

a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 
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OS RECORDAMOS 

 

 

 

6 de marzo 19.00h RED DE MUJERES 

7 de marzo 19.00h CONTEMPLATIO 

11 de marzo 10.00h EL RELOJ DE LA FAMILIA 

11 de marzo 10.00h EL RELOJ DE LA VIDA 

 

 

 

Si te gustaría recibir todas las semanas la hoja de eucaristía en tu 

Whatsapp manda un mensaje de Whatsapp con tu nombre seguido de la 

palabra Hoja al 644 056 864 

Si ya no quieres seguir recibiéndola, basta con salir del grupo. 
 

 


