
 

17 de marzo de 2019 

- 
S

U
B

S
I
D

I
O

  
L
I
T

Ú
R

G
I
C
O

  
D

I
O

C
E

S
A

N
O

 -
 



17 de marzo de 2019. DOMINGO II DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas del II domingo de Cuaresma. Sin Gloria. Sin Aleluya. Credo. 

Prefacio propio. Plegaria Eucarística sobre la reconciliación I. 

 

************************* 

 

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, 

estén con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  

 MESA QUE SE CONVIERTE EN ALTAR. Mientras oraba Jesús, 

el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. En 

la Eucaristía se dan muchas transformaciones –transfiguraciones-. La pri-

mera consiste en que nuestros rostros se convierten en el de Jesús, pues 

Dios ve en ellos el de su Hijo. La mesa de la Eucaristía ¡una mesa de fami-

lia! se convierte en altar. Así lo llamamos porque en esta mesa el Padre lo 

entrega todo a los hijos; en esta mesa los hermanos, con Jesús, lo entre-

gamos también todo.  

 En este domingo, próximo a la fiesta de san José, celebramos el 

día del seminario. El que haya vocaciones al ministerio sacerdotal ha de 

ser preocupación y responsabilidad de todos.  

 Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. 

 

Señor, ten misericordia de nosotros. 

Porque hemos pecado contra Ti. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Y danos tu salvación. 

 
No se dice Gloria. 

 

Oración colecta: Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu 

Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra; para que, 

con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

      ¡¡¡ Sugerencias litúrgicas !!!!! 



 

Oración de los fieles:  Unidos a Cristo transfigurado, que es nuestro 

salvador, oremos a Dios, nuestro padre. 

 

- Por cada uno de los cristianos, para que sintamos la llamada 

del Señor a colaborar en el anuncio del Evangelio a todos los 

hombres y a todos los pueblos. Roguemos al Señor 

 

- Por los que tienen poder en el mundo, para que se deje guiar 

por lo buenos sentimientos e intenciones que el Espíritu Santo 

pone en sus corazones. Roguemos al Señor. 

 

- Para que haya jóvenes dispuestos a escuchar y seguir la lla-

mada de Dios al ministerio sacerdotal para servicio de las co-

munidades cristianas. Roguemos al Señor. 

 

- Por los hombres de buena voluntad, para que descubran a 

Dios en su vida. Por los pobres, los necesitados, los enfermos y 

todos los que sufren. Roguemos al Señor. 

 

- Por nosotros, para que la participación en la Eucaristía nos 

ayude a transformar nuestra vida siguiendo el camino del 

Evangelio. Roguemos al Señor. 
 

 Escucha, Padre, nuestras oraciones y ayúdanos a seguir decidida-

mente el camino de la cruz que nos lleva a la resurrección y la vida. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Te damos gracias, Señor, porque, al participar en 

estos gloriosos misterios, nos haces recibir ya en este mundo, 

los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 
 

 



Para meditar y reflexionar:   
“Anticipo de su gloria”  

  
 


