2do Domingo de Cuaresma
Ciclo C

¿QUIÉN ES JESÚS?
PRIMERA LECTURA
Cristo hará nuestro cuerpo
semejante a su cuerpo glorioso

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Filipos 3, 20-4, 1
Hermanos:
Nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el
Señor Jesucristo. El transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso,
con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio.
Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi
corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 26, 1. 7-9. 13-14

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida,
¿ante quién temblaré? R.
¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz,
apiádate de mí y respóndeme!
Mi corazón sabe que dijiste:
«Busquen mi rostro.» R.
Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí.
No alejes con ira a tu servidor, Tú, que eres mi ayuda;
no me dejes ni me abandones,
mi Dios y mi salvador. R.
Yo creo que contemplaré la bondad del Señor
en la tierra de los vivientes.
Espera en el Señor y sé fuerte;
ten valor y espera en el Señor. R.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO
Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre:
«Este es mi Hijo amado; escúchenlo»

EVANGELIO
Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

9, 28b-36

Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió
de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con
él: eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a
cumplirse en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de
Jesús y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»
Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los
discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el
Elegido, escúchenlo.» Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo.
Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto.
Palabra del Señor.
APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¿QUIÉN ES JESÚS?
Introducción
Cuaresma: La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la
gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para
ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días. Comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado. Además no se reza el Gloria, ni se
canta el Aleluia.

RECURSO
Sugerimos contar una historia. (es continuación de la propuesta para el dgo anterior)
Pancracio y Rigoberto después de lo que pasó en el “cole” se fueron a su casa. Mientras Pancracio
caminaba, mirando vidrieras, sintió algo raro:
APESTOSO: Al final de qué te sirvió quedarte con nada, sos un gil, ahora podrías estar llevándole regalos
a tus hermanitos.
DULZÓN: Sirvió y mucho…
APESTOSO: ¿Cómo sirvió? Si no tenés nada para llevar a tu casa.
DULZÓN: Ya verás que estuvo bien, todo tiene su fruto…
APESTOSO: ¿Qué fruto le van a dar? Una mandarina o una ciruela…
DULZÓN: Cállate Apestoso, dejá a Pancracio tranquilo, mirá como sonríe.
APESTOSO: ¿De qué puede estar contento?
DULZÓN: Porque ya está sintiendo en su corazón la alegría que va a tener cuando la “Dire” lo felicite por el
trabajo que hizo.
Al día siguiente:
“LA DIRE”: Pancracio, estoy orgullosa de vos por todo el trabajo que hiciste. ¿Sabés una cosa?, llegaron
unas cajitas de chocolate que no pudimos embalar, si las dejamos acá no van servirle a nadie, ¿Por qué no
se las llevás a tus hermanitos?
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Dialogar con los chicos acerca de lo que escucharon. Tratamos de descubrir con los chicos que sucedió.
+ Jesús les muestra cómo va a ser la vida en el cielo para que no se desanimen cuando tengan dificultades.
+ Relacionamos con la escena representada. Muchas veces tenemos dificultades y estamos tentados, pero
Jesús nos muestra que él tiene todo el poder de Dios y que lo que promete se va a cumplir y nos pone en
el corazón la esperanza para que podamos ver como por el ojo de una cerradura todo lo felices que podemos
ser identificándonos con ÉL.
+ Hay que animarse a soñar con todo lo lindo y lo bueno que podemos vivir, escuchando y siguiendo a
Jesús. Dios siempre nos da más. Como a Pancracio, soñó le regalaron una felicitación y además terminó
teniendo los regalos para sus hermanitos.
Repetir con los chicos: “Jesús quiero hacer siempre el bien, aunque me cueste”.

ORACIÓN COLECTA
Papá bueno del cielo,
que nos invitas a escuchar a Jesús;
te pedimos, ya que tienes todo el poder
que abras nuestro corazón a tu palabra
para que 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.

