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2° DOMINGO DE CUARESMA, C 
Día del Judaísmo (Dies iudaicus) 

en el 75º aniversario de la Conferencia de Seelisberg (Uri), (30.07. al 05.08.1947). 

CANTO DE ENTRADA 

CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR, 
CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR. 

REFLEXIÓN INICIAL 

El camino de la Cuaresma nos conduce hacia la Pascua, como su término y 
como su plenitud que nunca acaba. 

También la Eucaristía nos hace presente la Pascua del Señor como obra de 
su Espíritu en torno a la mesa del altar. 

Y, finalmente, en el 2º domingo de Cuaresma aparece un anuncio de la 
Pascua en la escena de la Transfiguración, con una llamada: 
«¡Escuchadlo!» 

En el silencio de nuestros corazones preparémonos para acoger su 
palabra, su gracia, su amor, su misericordia… para que con Jesús seamos 
también nosotros transfigurados. 

YO CONFIENSO… 

Yo confieso ante Dios 
todopoderoso 

y ante vosotros hermanos, 
que he pecado mucho 



de pensamiento, palabra 
obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, 
por mi gran culpa. 

Por eso ruego a santa 

María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos 

y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante 

Dios, nuestro Señor. 

Tú, que pediste la fe de Abrán y nos pides la nuestra. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, que quieres que no olvidemos que somos "Ciudadanos del Cielo". 
CRISTO, TEN PIEDAD. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, que fuiste transfigurado en la montaña del Tabor mientras orabas. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

1ª LECTURA: Gn 15, 5-12. 17-18 

Lectura del libro del Génesis 

En aquellos días, sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las 
estrellas, si puedes contarlas». 

Y añadió: «Así será tu descendencia». 

Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: «Yo soy 
el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte en posesión esta 
tierra». 

Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». 

Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres 
años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón». 

Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y 
Abrán los espantaba. 

Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un 
terror intenso y oscuro cayó sobre él. 

El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha 
ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. 

Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán en estos términos: «A tu 
descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río 
Éufrates». 



Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 26, 1bcde. 7-8. 9abcd. 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 la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? R/ 

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. R/ 

No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio; no me deseches. R/ 

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. R/ 

2ª LECTURA: Flp 3,17 – 4,1 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo 
que tenéis en nosotros. 

Porque —como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en 
los ojos— hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: 
su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus 
vergüenzas; solo aspiran a cosas terrenas. 

Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos 
un Salvador: el Señor Jesucristo. 

Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo 
glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. 

Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, 
manteneos así, en el Señor, queridos. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN: 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: 
«Este es mi Hijo amado, escuchadlo». (Cf. Lc 9, 35) 

EVANGELIO: Lc 9, 28b-36 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 



 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del 
monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y 
sus vestidos brillaban de resplandor. 

De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar 
en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron 
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. 

Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

No sabía lo que decía. 

Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con 
su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. 

Y una voz desde la nube decía: 
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». 

Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, 
por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

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. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, él es nuestra luz y salvación. 

1. Por la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, para que se mantenga 
siempre como esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por nuestros hermanos judíos, por los miembros de las demás 
religiones, por el respeto mutuo y el diálogo en el camino de la 
búsqueda de la Verdad que es Cristo. Roguemos al Señor. 

3. Por las víctimas de todas guerras, por los responsables de las 
mismas, por la Paz en el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestra comunidad, para que unidos a Cristo en los 
sufrimientos de la vida seamos, un día, transfigurados con él en 
la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, las súplicas de tus hijos, que buscan tu rostro y esperan 
gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Te ofrezco, Señor, mi vida, me ofrezco ante tu altar. 
Te ofrezco, Señor, mi todo en este humilde cantar. 

Te ofrezco todos mis dones; te ofrezco todo mi amor, 
Te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo el dolor. 

Acepta lo que te ofrezco. Es todo que puedo dar. 
Acepta Señor mi alma. Es tuya para salvar 

Mi Dios te doy lo que tengo. No es mucho, pero lo doy. 
Acéptame con amor, y con tu gracia me voy 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 



Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

<Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo.> 
Parque grande es. 

<Bendito es, bendito es el que viene> 
Bendito es, bendito es el que viene en Nombre de Dios. 

Oh, oh, oh, ... 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros, ten piedad (x2) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
Danos paz, danos paz, danos Paz 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO COMUNIÓN 

Háblame ya amigo al corazón. 
Descansa en vos mi frente, mi vida en vos. 
Porque me rescataste del fatal secuestro, 



porque me liberaste de mi eterna tu-umba. 

Porque me amaste hasta dar la vida, 
porque me amaste hasta dar la vida. 

Tan asombrado miro, todo acabó. 
Manso te has dormido, hermano y Dios. 

Muriendo descuajaste mi árbol más sombrío, 
muriendo conquistaste el centro de mí mismo 

ORACIÓN POR LA PAZ PARA NUESTROS DÍAS 

Oremos por los gobernantes del mundo entero: 
que continúen sin descanso los esfuerzos diplomáticos en favor de la paz. 

Pidamos por los combatientes de ambos bandos: 
que la guerra no los embrutezca, 

que conserven su humanidad. 

Recemos para que el pueblo de Ucrania 
y por los otros pueblos que también sufren el drama de la guerra. 

Oremos por las personas indefensas: 
que sean salvadas de la muerte, y de toda violencia. 

Pidamos para que los belicistas: 
que entren en razón. 

Roguemos por los que sufren 
la pérdida de seres queridos o de sus hogares, 

¡y todavía los están perdiendo! 

La guerra no es sólo un drama humano, 
es también el drama del Padre de todos, 

porque él es el Dios de la Paz y el creador de todos. Amén. 

CANTO FINAL 

DOLOROSA DE PIE JUNTO A LA CRUZ, 
<TU CONOCES NUESTRAS PENAS, 

PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE.> 

Dolor de los pueblos, que sufren enfermos, 
el hambre de gente que no tiene pan 

silencio de aquellos que callan por miedo 
la pena del triste que está en soledad.  



 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Sábado 
19 Marzo 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Marzo 

3° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
24 Marzo 

3° de 
Cuaresma 

 
Adoración 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
27 Marzo 

4° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
2 Abril 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
3 Abril 

5° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
10 Abril 

Dom. de 
Ramos, C 

 
Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
14 Abril 

Jueves 
Santo 

 

19:00 Cena 
del Señor 

20:00 Hora 
Santa 

  

Viernes 
15 Abril 

Viernes 
Santo 

 

9:00 
Viacrucis1 

15:00 Pasión 
del Señor 

  

Sábado 
16 Abril 

Sábado 
Santo 

10:00 Con 
María 

esperamos la 
Resurrección2 

20:00 
Vigilia 

Pascual 
  

Domingo 
17 Abril 

Pascua de 
Resurrec-

ción 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
24 Abril 

2° de 
Pascua, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 

 
1 Capuzinerweg, desde Leodegar hasta Kapuzinerkloster 
2 Capilla de Mariazell 


