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“Éste es mi Hijo, mi escogido;
escúchenlo” (Lc 9, 35)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 24, 6. 2. 22
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eter-
nas. No permitas que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios 
de Israel, de todas nuestras angustias.

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

SALUDO
La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conver-
sión, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Dios nos ha salvado por su misericordia y quiere que le con-
sagremos nuestra vida. Hoy, nos invita a escuchar la voz de 
su Hijo amado. Con humildad pidamos perdón por las faltas 
cometidas. (Silencio).

Yo confieso…

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

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
MARZO

“Vivir la Cuaresma como una nueva oportunidad de 
conversión, compartiendo el amor de Dios con los 
hermanos de la comunidad”.

Por ser Domingo de Cuaresma utilizamos el color morado.



Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy ama-
do, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para 
que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en 
la contemplación 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.

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Génesis 15, 5-12. 17-18

En aquellos días, Dios sacó a Abram de su casa y le dijo: 
“Mira 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 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.
Te alabamos, Señor.

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.

De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses 
3, 17 – 4, 1

Hermanos: 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 sólo 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 dominio 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.
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.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 28-36

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 del éxodo que Jesús debía 
realizar 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 éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: 
“Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que 
hiciéramos tres tiendas: 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: “Éste 
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
Gloria a ti, Señor Jesús.



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.

ORACIÓN UNIVERSAL
Presentemos nuestras súplicas al Padre Dios, que nos entre-
gó a su propio Hijo, en quien tiene puesta su complacencia 
y nos invita a escucharlo, digámosle confiadamente: 



R. Señor, ten piedad.

Para que la Iglesia se convierta de sus pecados y proclame 
al mundo entero la grandeza del amor de Dios que nos llama 
e ilumina. Oremos.

Para que los evangelizadores y misioneros sean testigos de 
la misericordia del Señor, a pesar de los sufrimientos que se 
presenten por la predicación del Evangelio y ayuden a más 
hermanos a estar cerca de Cristo. Oremos.

Para que nuestras comunidades parroquiales, libres de todo 
temor, resplandezcan por su trabajo pastoral y por su com-
promiso con los más necesitados. Oremos.

Para que la Palabra del Señor, que escuchamos en esta 
celebración, nos ayude a vivir como buenos cristianos, si-
guiendo el ejemplo de Cristo, nuestro salvador, que destruyó 
la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida. Oremos.

Escucha, Señor, la plegaria de tu pueblo, y concédele seguir, 
en esta Cuaresma, el camino de la luz y la esperanza que 
conducen a la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pe-
cados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para 
celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, 
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
Que el esplendor de la gracia de Dios, nos ayude a decir la 
oración que Cristo nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mt 17, 5
Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis 
complacencias; 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.

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 uste-
des, 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, Padre, Hijo + y Espíritu 
Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

Vayan al mundo, a ser una bendición para la vida de sus 
hermanos. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto

Oremos por todos los sacerdotes, para que suban al 
monte alto de la oración y permanezcan en un encuentro 
constante con Cristo, transfigurado en la Eucaristía, en la 
experiencia del encuentro con Dios Padre, mientras los 
mira y les dice: “Éste es mi Hijo muy amado, escúchenlo”.
 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Transformados en Jesús
La Transfiguración del Hijo de Dios es la revelación de la 
gloria del Padre a los hombres a través de la verdad, que es 
Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, manifestando 
el amor del Padre sobre toda la humanidad, que tanto amó 
al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el 
que crea en él, no muera, sino que tenga vida eterna. Dios 
Padre se reveló a sí mismo a través del Hijo, por el Espíritu 
Santo, para que después los hombres pudieran comprender 
que Cristo es mediador entre Dios y los hombres, y por su 
resurrección les concede poder llegar a él, y gozar de su 
gloria en la vida eterna.

Dios Padre permite a los hombres ver su gloria a través de 
Cristo resucitado, y les da un mandamiento mostrándoles el 
camino para llegar a él: “éste es mi Hijo amado, escúchenlo”. 
Tres testigos de la divinidad de Cristo eligió él: Pedro, Juan 
y Santiago, mostrándose ante ellos tal cual es, para que 
fortalecieran su fe, y dieran testimonio de él.

Cree tú en el resucitado, que se presenta ante ti, y se muestra 
tal cual es en la Eucaristía. Es su cuerpo, es su sangre, su 
alma, su divinidad, su presencia viva. El mismo que padeció 
y murió crucificado por ti, resucitó, y se entrega a ti para ali-
mentarte y compartir contigo su gloria, configurándote con él 
al recibirlo, porque no es él quien se transforma en ti, sino que 
te transforma en él, para hacerte igual a él, hombre y Dios.



Pero antes pídele, con el corazón contrito y humillado, que 
limpie y purifique con su bendita sangre tus vestidos mancha-
dos, y resplandezcas con la blancura de sus vestiduras, libre 
de todo pecado, para que seas digno de recibirlo. Obedece 
al Padre y escucha al Hijo a través del Evangelio, y pon en 
práctica su palabra, para que manifiestes al mundo tu fe. El 
Hijo de Dios, que padeció y murió por ti para salvarte, re-
sucitó, y vive en ti. Ese es tu testimonio, porque si no crees 
que Cristo resucitó, vana es tu fe.

«En esta Cuaresma, subamos también al monte con 
Jesús. Subamos al monte con la oración silenciosa, la 
oración del corazón, la oración siempre buscando al Se-
ñor. Permanezcamos algún momento en recogimiento, 
fijemos la mirada interior en su rostro y dejemos que su 
luz nos invada y se irradie en nuestra vida. Jesús se ha-
bía sumergido en un coloquio íntimo con el Padre, en el 
que resonaban también la Ley y los profetas, y mientras 
se adhería con todo su ser a la voluntad de salvación 
del Padre, incluida la cruz, la gloria de Dios lo invadió 
transparentándose también externamente. Cuántas 
veces hemos encontrado personas que iluminan, que 
emanan luz de los ojos, que tienen una mirada lumino-
sa. Rezan, y la oración hace esto: nos hace luminosos 
con la luz del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos 
enseñe a permanecer con Jesús, incluso cuando no 
lo entendemos y no lo comprendemos. Porque solo 
permaneciendo con él veremos su gloria» (Francisco, 
Ángelus 17.III.19).



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Ser compañeros de Jesús en esta Cuaresma significa transformar 
nuestro modo de pensar y actuar, para construir su reino entre 
nosotros, practicar un estilo de vida que nos ha enseñado en el 
Evangelio. Contemplemos a Jesús para imitarlo diariamente.
Te invitamos a colorear la ilustración.
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