
DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA 
 

                                                              
 

 
CANTO 
Protégeme, protégeme, Dios mío, 
protégeme que me refugio en ti. (bis) 
 

El Señor es el lote de mi heredad,  
mi suerte está en su mano, 
con Él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón 
y se gozan mis entrañas, 
pues no me entregarás a la muerte 
ni mis ojos verán la corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
colmarás mi alma de alegría, 
sentado para siempre a tu derecha. 
 
 
 
 

RECONCILIACIÓN 
-Porque no te reconocemos a ti, luz del mundo… Señor, ten piedad. 
-Tú que no nos tratas como merecen nuestras culpas… Cristo, ten piedad. 
-Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos…Señor, ten piedad. 

 
 
 

ORACIÓN 
Queremos escuchar a tu Hijo, Dios nuestro. 
Ayúdanos a comprender su palabra y su vida, 
de manera que nos acerquemos a ti 
acercándonos a los hombres, nuestros hermanos.  



PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis  22,1-2. 9a. 10-13. 16-18 

 
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. 

Le dijo: 

-«¡Abrahán!». 

Él respondió: 

-«Aquí estoy». 

Dios dijo: 

-«Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en 

holocausto en uno de los montes que yo te indicaré». 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. 

Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 

Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 

-«¡Abrahán, Abrahán!». 

Él contestó: 

-«Aquí estoy». 

El ángel le ordenó: 

-«No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a 

Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». 

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó 

el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: 

-«Juro por mí mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu 

hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del 

cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. 

Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi 

voz». 

                Palabra de Dios 
 

 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 115 
Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. 
Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!». 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles.    
 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor.    
 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén.    

 
 



SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  8,31b-34 

 
Hermanos: 

Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 

El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? 

¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además 

intercede por nosotros? 

                                        Palabra de Dios 
 

                                                                    
 

 

Lucas 9,35 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: 

«Éste es mi Hijo, el Elegido; escuchadlo». 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos  9,2-10 

 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a 

un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 

deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 

-«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías». 

No sabía qué decir, pues estaban asustados. 

Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: 

-«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie que habían visto hasta que el Hijo 

del hombre resucitara de entre los muertos. 

Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 

                                                                                                                       Palabra del Señor 



Jesús lleva consigo a tres discípulos (nos lleva a todos) a lo alto de la montaña (orar, relacionarnos con 

el Señor pero sin quitar los pies del suelo, pues la montaña tiene su base en la tierra). 

Jesús se transfigura, color blanco, es Dios con nosotros; y con Él hablan Elías y Moisés, que ni se 

transfiguran ni visten de color blanco; ellos conversan con Jesús, (en la Tienda del Encuentro, Moisés 

conversaba con el Dios Padre y después Moisés transmitía al pueblo aquello que el Señor le había dicho). 

“Hagamos tres chozas”; pero sin embargo Jesús no nos quiere parados (física y espiritualmente), nos 

quiere en caminos de encuentro con los otros, encuentros que ensanchen el corazón, encuentros de 

solidaridad, de amistad, de perdón y renovación. En camino porque en cualquier recodo, esquina, el 

Señor nos da grandes sorpresas. 

“Este es mi hijo, escuchadlo”, es a Jesús a quien hay que escuchar, su palabra, sólo a Él. Otras palabras 

de otras personas nos pueden ayudar, orientar, etc., pero eje de nuestra vida de fe solamente el Señor.  

Su proyecto queda avalado por Dios Padre, el proyecto de Jesús: dar la vida por amor y la salvación de 

todos las personas.  

Y ¿nuestro proyecto? Si es como el de Jesús, quedará sancionado por Dios Padre; pero si es sólo 

nuestro, fruto de nuestros conocimientos, sabiduría, capacidad, etc., el proyecto se cae. 

 

 

                                            
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Acudimos hoy a ti, Padre, para que abras nuestros ojos y corazones a la esperanza y alegría de tu 

mensaje de vida en medio de nuestras muertes y sufrimientos. 

          ABRE NUESTROS OJOS A LA VIDA 

-Por la Iglesia que camina hacia la Pascua, para que sepa responder siempre a la llamada de  

 Dios. 

-Para que la Cuaresma sea para nosotros tiempo de gracia y encontremos sentido a nuestra  

 vida en medio de las contradicciones. 

-Para que sepamos iluminar de esperanza el camino de tantos hermanos nuestros cargados  

 de sufrimientos y desilusiones. 

-Para que el mundo se vaya poblando más cada día de personas que hacen de su vida una  

 entrega por el Reino de Dios. 

Escúchanos, Padre, y descúbrenos la vida que se oculta tras la aparente muerte que tantas 

veces nos abruma. 

 



CANTO OFERTORIO 
El Señor es mi pastor, nada me podrá faltar, 
él conducirá mi vida  hacia la justicia y paz. 
Tu amor y misericordia  siempre me acompañarán, 
y habitaré en tu tienda junto a ti en la eternidad. 
  
           Él es mi Dios, Él es mi Dios, 
 mi Salvador, mi Salvador, 
 me da la vida, me da la vida, 
 me da el amor. 

 
Tu presencia me acompaña  
y tu amor me hará  feliz, 
eres para mí la Vida   
pues te siento junto a mí. 
Luz y guía en mi camino,  
tu palabra es para mí, 
que me da seguridad   
y alegría en mi vivir. 
 

 

 

 
 

 
ORACIÓN 
Que el dolor no nos enturbie la mirada, Padre. 
Que el sacrificio no nos oculte la esperanza y la alegría. 
Que lo que hoy te ofrecemos  
sea fruto del amor y no de la fría obligación. 

 
 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Quiso que todos supieran cómo pensaba. 
Quiso que nadie pudiera llamarse a engaño. 
Y el que quisiera que salvara el alma. 
Subió al monte y predicó las bienaventuranzas. 
 

Llamó bienaventurados a los que nada tenían, 
y dijo que los que lloran reirán en la otra vida. 
Habló de los perseguidos por defender la justicia. 
Quedó su voz en el aire y llegó hasta nuestros días. 
 

Llamó bienaventurado a quien la paz edifica. 
Y dijo que el hombre humilde al final es quien atina. 
Habló de la gente hambrienta, de los hombres de alma limpia. 
Quedó su voz en el aire  y llegó hasta nuestros días. 
 
 
 

ORACIÓN 
Hoy vengo a pedirte, Señor, que me lleves a orar 
como llevaste a Pedro, a Juan y a Santiago. 
Y que sea una oración contemplativa: 

 



que te mire a ti con los ojos de la fe, 
que te contemple a ti viviendo conmigo, 
que sienta la cercanía de tu amor, 
que me llene el corazón de tu gratuidad, 
que me transforme en un ser lleno de lealtad. 
 
Los testigos de la primera hora 
nos han dejado los rasgos personales tuyos; 
rasgos que percibieron ellos en la oración; 
subiste con ellos a un “monte alto” y orando “vieron tu gloria”. 
 
Ellos que vivían contigo, que te escuchaban, 
únicamente en la oración contemplaron tu misterio. 
Esta gloria la ven los que se acercan a ti: 
todos reciben “un amor que responde a su amor”. 
 
Llévame, Señor, a esta experiencia: 
que el Espíritu Santo haga brillar tu rostro, 
que me sienta hijo de Dios, que me dé entrañas de hermano, 
que me inunde del amor que responda a tu amor, 
que la fe y la esperanza sean el corazón de mi vida. 

 

 
 
 
CANTO FINAL 
Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor, 
Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló, 
aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz. 
 
Yo quiero ser arcilla entre sus manos,  
Yo quiero ser arcilla entre sus manos,  
yo quiero ser vasija de su amor. 
Quiero dejar lo mío para él. 
 
No entendías sus palabras  
pero respondes con fe, 
dejas que su amor te guíe,  
confiando siempre en Él. 
Por su Espíritu de vida  
te dejaste transformar, 
te abandonas en sus manos  
para hacer su voluntad. 
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