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RITOS INICIALES 
Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 
un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 
de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 
cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 
Caminaré,  
en presencia del Señor. 
Caminaré,  
en presencia del Señor. 
 
1. Amo al Señor porque escucha 
mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí, 
el día que lo invoco. 
 

2. Me envolvían en redes de muerte, 
caí en tristeza y en angustia; 
invoqué el nombre del Señor: 
¡Señor, salva mi vida! 
 
3. El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo, 
el Señor guarda a los sencillos, 
estando yo sin fuerzas me salvó. 

 
 
Terminado el canto, el que guía dice: 
 
En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 
Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 
 

Cuando estamos sufriendo, nos produce felicidad oír una palabra de preocupación y de ánimo. 
Es una experiencia feliz cuando, en medio de nuestras cuestiones y problemas, nos llega un rayo de 
luz que levanta nuestro ánimo y nos asegura que Jesús viene con nosotros en nuestro fatigoso caminar. 
Nos resulta reconfortante, durante el tiempo de Cuaresma, el hecho de que Jesús mismo, en el misterio 
de la Transfiguración, nos dé una visión fugaz anticipada de su victoria en Pascua. Todo eso es 
maravilloso y queremos que dure, pero como Pedro y con Jesús tenemos que volver a las realidades 
de la vida. Pero Jesús está todavía, siempre, con nosotros, aun cuando no estemos conscientes de ello. 



Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 
la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 
El guía invita al arrepentimiento: 
 

Nuestros caminos no son siempre los caminos del Señor. Pidámosle a Jesús, el Señor, que nos 
perdone y que transforme nuestras vidas. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, en nuestra aflicción y en nuestras pruebas seguimos confiando en ti: 
R. Señor, ten piedad. 
 
Cristo Jesús, nosotros somos tus siervos. Nos has liberado de las amarras del pecado: 
R. Cristo, ten piedad. 
 
Señor Jesús, tú eres el Hijo amado del Padre. Queremos escucharte, acogerte y seguirte: 
R. Señor, ten piedad. 
 
El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 
Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos todos nuestros pecados. Muéstranos la luz de tu 
rostro y llévanos a la vida eterna. 
 
Todos responden: 
 

Amén. 
 
Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, 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. 
 
Todos responden: 
 
R. Amén 
 
Durante el tiempo de Cuaresma no se dice Gloria. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 
 
1ª Lectura: Del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18 
2ª Lectura: De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 8, 31-34 
Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 

salmo, diciendo: 



 
Oremos con el Salmo:           del salmo 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9 

 

R. Siempre confiaré en el Señor. 
 
Aun abrumado de desgracias, siempre confié en Dios.  
A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. R. 
 
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava; 
te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. R. 
 
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo,  
en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. R. 
 
Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 
Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Marcos       9, 2-10 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte 
alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una 
blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías". En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban 
asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz 
que decía: "Este es mi Hijo amado; escúchenlo". En ese momento miraron alrededor y no vieron a 
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, 
hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero 
discutían entre sí qué querría decir eso de 'resucitar de entre los muertos'. Palabra del Señor. 
 
Todos aclaman.  
 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 
 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 
Reflexión 

 

El domingo pasado la liturgia nos presentó a Jesús tentado por Satanás en el desierto, pero 
victorioso en la tentación… En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la meta de 
este itinerario de conversión, es decir, la participación en la gloria de Cristo, que resplandece en el 
rostro del Siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros… Efectivamente, el pasaje evangélico 
nos narra el impresionante acontecimiento de la Transfiguración, que se sitúa en la cima del ministerio 



público de Jesús. Él está en camino hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del “Siervo de 
Dios” y se consumará su sacrificio redentor. La multitud –e incluso sus mismos apóstoles– no 
entienden aún las palabras con las que Jesús anuncia el cumplimiento de su misión en la pasión 
gloriosa. 

Entonces Él toma la decisión de mostrar a Pedro, a Santiago y a Juan una anticipación de su 
gloria, la que tendrá después de la resurrección, para confirmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo por 
la senda de la prueba, por el camino de la Cruz… Por eso junto a Él, transfigurado, aparecen Moisés 
y Elías, que representan la Ley y los Profetas, para significar que todo termina y comienza en Jesús, 
en su pasión y en su gloria. La consigna para los discípulos y para cada uno de nosotros es esta: 
“¡Escúchenlo!”. Escuchar a Cristo, en efecto, lleva a asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse 
en camino con Él para hacer de la propia vida un don de amor para los demás, en dócil obediencia a 
la voluntad de Dios, con una actitud de desapego de las cosas mundanas y de libertad interior. 

Es necesario, en otras palabras, estar dispuestos a “perder la propia vida” (Cfr. Mc 8, 35), 
entregándola a fi n de que todos los hombres se salven: así, encontraremos la felicidad eterna… Con 
Pedro, Santiago y Juan subamos también nosotros hoy al monte de la Transfiguración y 
permanezcamos en contemplación del rostro de Jesús, para acoger dócilmente su mensaje y traducirlo 
en nuestra vida, a fi n de que también nosotros podamos ser «transfigurados» por el Amor. En realidad, 
el amor es capaz de transfigurar todo. ¡Que la Virgen María nos sostenga en este entusiasmante 
camino! (sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 1º de Marzo, 2015). 
 
Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 
apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 
adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 
digamos juntos: 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
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. 

 



Preces 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Oremos a nuestro Dios que es amor y que entregó a su Hijo único y en él nos ha dado todo lo 
que necesitamos. 
 
Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad (o bien: Kirie Eléison). 
 
Lector:  
1. Por todos los que sufren persecución en la Iglesia, para que reciban inspiración y aliento con la 
transfiguración del Señor, roguemos al Señor.  
 
2. Por los líderes de las naciones, para que se repriman de sacrificar la vida y el bienestar de sus 
pueblos con violencia y agresiones interminables, roguemos al Señor.  
 
3. Por los niños que son víctimas de las maniobras políticas del mundo, roguemos al Señor.  
 
4. Por las personas que se preparan para recibir los sacramentos de la Pascua y que escuchan la voz 
de Dios apoyándolas y protegiéndolas, roguemos al Señor.  
 
5. Por todos los miembros de nuestra comunidad de fe que ofrecemos nuestro sacrificio de acción de 
gracias, para que continuemos esforzándonos esta Cuaresma por conocer más íntimamente a nuestro 
Dios amantísimo, roguemos al Señor.  
 
6. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles 
y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. 
 
7. Por los enfermos de nuestra parroquia, por todos los que sufren de Covid-19, y por todos los que 
han muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 
Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 
Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro… 
 
Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 
externo para manifestar este deseo. 

Comunión espiritual 
 
Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 
sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 
eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 
nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 
requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 
de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 



Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas 
las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven 
al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a 
Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 
Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  
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. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 
Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 
 
El Señor nos bendiga, † 
nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 
Puede concluirse con el siguiente canto: 
 
No hay Dios tan grande como Tú 
no lo hay, no lo hay 
No hay Dios tan grande como tú 
no lo hay, no lo hay 
 
1. No hay Dios que pueda hacer las obras 
como las que haces tú 
no hay Dios que pueda hacer las obras 
como las que haces tú 
 
No hay Dios tan grande como Tú 
no lo hay, no lo hay 
No hay Dios tan grande como tú 
no lo hay, no lo hay 
 
2. No es con espada. ni con ejércitos 
más con su Santo Espíritu. 
No es con espada, ni con ejércitos 
más con su Santo Espíritu 
 


