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“Éste es mi Hijo amado, 
escúchenlo”  (Mc 9, 7) 
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Por ser Domingo de Cuaresma, utilizamos el color morado.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE FEBRERO

Compartir juntos, en la esperanza, que con 
la ayuda de Dios y la solidaridad entre todos, 
saldremos adelante a pesar de las adversida-
des en la vida. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 26, 8-9
Mi corazón me habla de ti diciendo: “Busca su rostro”. 
Tu faz estoy buscando, Señor; no me escondas tu rostro.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmen-
te a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté 
siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que nos conceda la luz de su misericor-
dia para reconocer las faltas cometidas y pedir perdón. 
(Silencio).

Tú que perdonas nuestros pecados: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Tú que nos llamas a hacer penitencia: Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.

Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón: Señor, 
ten piedad.
R. Señor, ten piedad

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu  Hijo muy 
amado, dígnate  alimentarnos íntimamente con tu pala-
bra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos 
alegremos  en la contemplación de tu gloria. Por nuestro 
Señor Jesucristo…

Del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y 
le dijo: “¡Abraham, Abraham!”. Él respondió: “Aquí es-
toy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien 
tanto amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en 
sacrificio, en el monte que yo te indicaré”.
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Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, 
Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató 
a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, 
y tomó el cuchillo para degollarlo.

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: 
“¡Abraham, Abraham!”. Él contestó: “Aquí estoy”. El 
ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni 
le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le 
has negado a tu hijo único”. Abraham levantó los ojos y 
vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. 
Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de 
su hijo.

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el 
cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor, que por 
haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, 
yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes 
conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia 
serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque 
obedeciste a mis palabras”. 
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 115

R. Siempre confiaré en el Señor.
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Aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. 
A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus 
amigos. R.

De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e 
hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio 
e invocaré tu nombre. R.

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, 
en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos  8, 31-34

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará 
en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo 
es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? 
¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha 
de Dios para interceder por nosotros?
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

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” (Cfr. Mt 17, 5). 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos  9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago 
y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró 
en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendo-
rosamente blancas, con una blancura que nadie puede 
lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto 
estamos aquí! Hagamos tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo 
que decía, porque estaban asustados.

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su 
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Éste es 
mi Hijo amado; escúchenlo”. En ese momento miraron 
alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba 
solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no 
contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron 
esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir 
eso de “resucitar de entre los muertos”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.
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PROFESIÓN DE FE

(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en 
el Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”).

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se 
inclinan.
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.



8 Mensajero de la Palabra

ORACIÓN UNIVERSAL
Supliquemos la bondad del Señor, para que su amor 
llegue a todos los hombres necesitados de su gracia. A 
cada invocación respondemos con fe: 

R. Te rogamos, Señor.

Por la Iglesia, para que sea dócil a la voluntad de Dios 
y muestre, con su testimonio, compasión con los más 
necesitados. Oremos.

Por los pecadores, para que, escuchando la voz de Jesús, 
transformemos el corazón, dejando la mala vida. Oremos.

Por los enfermos, para que sean iluminados con la fuer-
za del Espíritu Santo y sanen de todas sus dolencias. 
Oremos.

Por las familias, para que su fe y esperanza en Dios les 
ayuden a compartir los valores del Reino, dentro y fuera 
del hogar. Oremos.

Padre bueno, gracias por ser nuestro compañero en este 
camino cuaresmal. Recibe las intenciones que presenta-
mos ante tu altar, con la firme confianza de ser bende-
cidos por tu Providencia. Te lo pedimos, por Jesucristo 
nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros 
pecados y  santifiquen el cuerpo y  el alma de tus fieles, 
para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.
 
PADRE NUESTRO
Oremos juntos, en la fe y la esperanza, suplicando la 
ayuda de Dios.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  (Mt 17, 5)
Éste es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis com-
placencias; escúchenlo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos 
darte gracias de todo corazón porque así nos permites, 
desde este mundo participar ya de los bienes del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes 
como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna.
Amén.

Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la au-
téntica conversión del corazón, a través del camino de la 
Cuaresma.
Amén.

Que el Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la 
lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo 
la victoria pascual.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + 
y del Espíritu Santo,  descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Iluminados con el amor del Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

Pbro. Bernardo González González

Pedrito era un niño que vivía en el campo, en su escuela vio 
un póster de un circo que actuaría en la ciudad. Pedrito le 
dijo a su padre: “¿Papá puedo ir el sábado al circo?” El padre 
le contestó: “Si haces tus tareas a tiempo podrás ir”. Llegó 
el sábado y las tareas estaban hechas y ya bien vestido Pe-
drito, el padre le dio dinero para el circo y después de darle 
unos consejos Pedrito se fue a la ciudad. Pedrito llegó y las 
calles de la ciudad estaban repletas de gente para recibir a 
los artistas del circo. Pedrito se colocó hasta en frente para 
verlos pasar. Nunca antes había visto nada igual. La caravana 
la cerraba un grupo de payasos y cuando pasaba el último 
payaso Pedrito le dio el dinero que le dio su padre y se re-
gresó a su casa. El niño pensaba que eso era el circo, sólo 
había visto el desfile y nunca se imaginó las maravillas que 
vería bajo la carpa.

Queridos hermanos, muchas veces con las cosas de Dios nos 
pasa lo mismo. Confundimos a Dios y a su hijo Jesús sólo con 
algunos eventos religiosos, retiros, encuentros, conciertos, 
con libros o revistas, con las personas que ayudan en la Iglesia. 
Nos contentamos con el colorido de fe, con el desfile, y no 
nos metemos en la tienda de su amor, no subimos a la mon-
taña donde él se trasfigura. El tiempo de la Cuaresma es el 
tiempo de muchas cosas: tiempo de aumentar nuestra fe en 
Dios, de cambiar actitudes y actos desordenados; tiempo de 
renuncias; de volver al camino del bien y de vivir más nuestra 
fe cristiana católica. 

Jesús se sigue transfigurando
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Así como Pedrito, muchas veces vemos pasar retiros, encuen-
tros, conciertos, que son buenos pero sólo son, por así decirlo, 
el desfile; necesitamos convencernos que si nos conformamos 
sólo con estos eventos, entonces nos regresaremos, como 
Pedrito, a nuestras habituales ocupaciones sin ser llenados 
de la gracia de Dios. Estos eventos nos deben motivar a dar 
una respuesta firme de seguimiento a Dios. Estos desfiles de 
acontecimientos que vivimos nos deben encaminar a la tienda 
del  amor, al lugar donde se trasfigura Jesús. Preguntémonos 
¿cuánto tiempo le doy a la Eucaristía?, ¿con qué frecuencia 
me confieso? ¿Voy a la hora santa? ¿Hago mis visitas al San-
tísimo? ¿Participo en los actos penitenciales? ¿Asisto a los 
viacrucis los viernes? ¿Rezo mi liturgia de las horas? ¿Cuánto 
tiempo dedico a la lectura de la Biblia? ¿Tengo tiempo para 
mi oración personal? ¿De corazón hago obras de caridad 
o sólo por quedar bien con las personas? Esta es la tienda 
donde vive Jesús, donde se transfigura.  

Recordemos que nuestra vida de fe pide hacer compromisos 
con Dios. El evangelio nos dice que Jesús conversaba con 
Moisés y Elías; pero también nos dice que la voz de Dios 
decía; “Éste es mi Hijo amado, escúchenlo”. Dios nos manda 
escuchar esta voz de Jesús, es una nueva voz que nos pide 
nuevos compromisos. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo 
propicio para subir como Pedro, Santiago y Juan a la montaña 
del amor de Dios y no sólo quedarnos como espectadores, 
sino vivir cambios en nuestra vida, cambios que hablen de 
que queremos ser mejores cada día. Por eso hagamos nuestro 
examen de conciencia y veamos en qué podemos mejorar. 
Jesús se sigue transfigurando para nosotros por eso deje-
mos que él sea quien nos hable al corazón cuando hacemos 
oración ante él, y bajemos decididos a cambiar el rumbo de 
nuestras vidas. 
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
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los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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En este tiempo de Cuaresma, el Señor nos pide mantenernos 
activos en el camino, es decir, realizar las obras de misericor-
dia para después gozar con él la gloria de la resurrección.

Completa correctamente el crucigrama y no olvides que la 
Cuaresma es tiempo de conversión.

1. Jesús llevó consigo a Pedro, Juan y ...
2. En su presencia Jesús se ...
3. Sus vestiduras se pusieron ...
4. Se aparecieron Elías y ...
5. Forma en que Pedro llama a Jesús.

6. Pedro no sabía lo que decía porque 
estaba...
7. Se escuchó una voz que decía: “Este 
es mi Hijo ...”.
8. La voz nos pide que ... a su Hijo.
9. Lugar donde los llevó Jesús.
10. Jesús les pidió que lo guardaran 
en ...
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