2º Domingo de Cuaresma:

“EN CUARESMA CAMINAMOS
CON LA PRESENCIA DE DIOS”
-GUIÓN PARA LA MISAINTRODUCCIÓN:
El domingo pasado nos retiramos a un lugar solitario para
encontrarnos con Dios. El desierto.
Hoy junto a Jesús vamos a subir a una montaña. Cuando se llega a
uno tiene la sensación de estar cerca del cielo. En este encuentro
con Dios. Padre nos invita a escuchar a su hijo, porque es Jesús quien
trae el mensaje salvador.
ACTO PENITENCIAL:
Jesús perdón por no caminar hacia el Padre.
SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
Jesús, perdón por no estar en contacto con tu presencia y
realizar tus obras.
CRISTO, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
Jesús, perdón por no disfrutar siempre de estar a tu lado.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
ORACIÓN COLECTA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS:
Durante esta vida en la tierra nos preparamos para la vida que no
tiene fin, donde estaremos para siempre con Dios. Con atención
escuchamos la Palabra de Dios.

Lecturas:
• Gn 15, 5-12, 17-18
• Salmo 26 “El Señor es mi luz y mi salvación”
• Filipenses 3, 20 – 4,1
Evangelio: Jesús anuncia que será la luz y alegría. Escuchamos esta
gran noticia (no se canta el aleluya).
Lucas 9, 28b - 30
HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención pedimos “¡Escúchanos Jesús!”
1. Para que la Iglesia sea servidora de los hombres. Te pedimos…
2. Para que nuestro Papa Francisco, siga anunciando la alegría de
ser hijos Dios. Te pedimos…
3. Para que aprendamos a ser buenos los unos con los otros. Te
pedimos…
4. Para que creamos en la vida que no tiene fin. Te pedimos...
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
Te ofrecemos la alegría de sentir tu presencia en la oración y en tu
palabra. Junto al pan y el vino que serán tu cuerpo y sangre.
COMUNIÓN:
En esta vida nos preparamos para gozar de la presencia de Dios, por
eso recibir a Jesús, es recibir la fuerza que nos hace estar más cerca
de Él. Cantamos…

DESPEDIDA:
De parte de nuestro Padre Dios hoy recibimos una invitación:
“Escuchamos a Jesús su hijo” y reflejar en nuestros rostros la alegría de
sentirnos iluminados por Él”. Lo hacemos cantando…

Para enriquecer la celebración y participación aconsejamos leer con
el equipo de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/DirectorioLiturgi
coparalasmisasconparticipaciondeninos.pdf

RECURSO PREVIO SUGERIDO
Necesitamos 4 o 5 animadores que expresen con sus caras un
estado personal de su ánimo o emoción: alegría, dolor,
preocupación, cansancio, enamoramiento, etc. Los chicos tendrán
que descubrir qué expresan sus caras o rostros.
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN:
+ Jesús deja el desierto con sus pruebas y va a la montaña a
compartir experiencias con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y
Juan.
+ Mientras Jesús rezaba el rostro se transfiguró, cambió de aspecto.
+ Recién realizaron una competencia. ¿De qué se trataba?...
+ La cara es el rostro de nuestro interior y expresamos, a través de
ella, lo que sentimos en nuestro corazón. El rostro de Jesús
comunicaba esa experiencia de estar conectado con Dios, estaba
feliz y su cara brillaba.
+ Los apóstoles, al ver la presencia luminosa de Jesús, están muy
contentos y por eso Pedro habla de hacer tres carpas para seguir
disfrutando de su compañía.
+ También nosotros al entrar en contacto con Jesús, al estar en su
presencia y realizar sus obras, estamos felices y no queremos irnos
de su lado.
+ “En esta Cuaresma, subamos también al monte con Jesús. ¿Pero
en qué modo? Con la oración. Subamos al monte con la oración: la
oración silenciosa, la oración del corazón, la oración siempre
buscando al Señor.” (Papa Francisco, Ángelus del 2º dom. de
Cuaresma, 2019).
+ Propuesta: dedicar esta semana un ratito para estar con Jesús y
dejar que mi cara exprese la alegría de ese encuentro para
contagiarla a los demás.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
te pedimos que abras nuestros corazones
para escuchar a tu Hijo Jesús;
y así podamos conocerte y amarte cada día más
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios y Padre nuestro
te ofrecemos pan y vino
y también nuestros corazones
para que tu amor poderoso lo purifique
de todos los pecados.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Padre del cielo,
porque al recibir el Cuerpo y la Sangre de Tu Hijo Jesús
nos regalas vivir desde ahora la alegría del cielo.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio
La Transfiguración del Señor
V. El Señor esté con ustedes
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor Nuestro.
Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos
les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa,
para que constara, con el testimonio de la Ley y los Profetas,
que, por la pasión, debía llegar a la gloria de la resurrección.
Por eso, con los coros celestiales,
te alabamos en la tierra llenos de alegría,
cantando sin cesar:
Santo, Santo, Santo…

