PARROQUIA CRISTO SALVADOR
DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA,
CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: El peregrino (23)
Monición ambiental: Caminamos

hacia la Pascua. En este segundo domingo de este tiempo cuaresmal se
nos invita a intensificar y hacer más
viva nuestra relación con Dios Padre. Cuanto más intensifiquemos
nuestro trato con Él, más viviremos
como hijos muy amados suyos.
Que esta Eucaristía nos ayude en este tiempo de conversión a escuchar a Jesús, el Hijo amado de Dios, a renovar
nuestra fe en Él y a mostrar su rostro en nosotros.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la
alegría del Espíritu estén con vosotros.
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de
Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio.
-Porque no confiamos en ti, Padre, Señor, ten piedad
-Porque no somos solidarios de los pobres, Cristo, ten piedad
-Porque huimos del camino de la cruz. Señor, ten piedad.
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Gn 15, 5-12. 17-18) : Abrahán
es modelo de fe para todo creyente. Dios establece con él una Alianza,
que tiene el carácter de promesa. Dios no sólo toma la iniciativa sino
que es el único que promete, que da, que llama. Le promete una gran
descendencia y una tierra. Abrahán cree, y el Señor le toma en cuenta
su fe. La fe es don de Dios, iniciativa de Dios, confianza y obediencia
en el hombre, que acepta la promesa y entra en amistad con Dios, en
alianza con Él.
Salmo responsorial: ”El Señor es mi luz y mi salvación”.
Monición a la segunda lectura. ( Flp 3, 17-4,1)

Pablo exhorta a los cristianos a vivir consecuentemente
su fe en Jesucristo. Para ello, el apóstol recuerda su propia
experiencia, mostrando quién es el
Señor, y cuál la condición gloriosa
y meta que espera al cristiano que
cree en Jesús: “nosotros somos ciudadanos del cielo”. Unidos a Cristo
los cristianos están donde el mismo
Cristo está.
Canto antes del Evangelio.(Lc 9,28-36) : “Gloria, honor a Ti, Señor Jesús”
Homilía
Credo
Oración de los fieles: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Padre, concédenos tu Espíritu

1- Vivimos de prisa, lo urgente nos impide ocuparnos de lo
importante. Te pedimos fuerza para no perder la presencia
silenciosa de Dios que nos invita a orar. Oremos.

2.- Por el Papa Benedicto XVI, que ha servido a la iglesia con amor y sabiduría, para que
el Señor le siga colmando de bendiciones y el
Espíritu ilumine a quienes van a elegir a su
sucesor. Oremos.
3.-Vivimos de prisa, lo urgente nos impide
ocuparnos de lo importante. Te pedimos fuerza para no perder la fuerza silenciosa de Dios
que nos invita a orar. Oremos.
4.- Líbranos, Señor, de toda forma de protagonismo. Como los discípulos, queremos verte juntos, salvarnos
juntos, bajar al mundo juntos. Ayúdanos a despertar a
lo comunitario. Oremos.
5.- Aléjanos, Señor de una espiritualidad individualista. Ayúdanos a verte en los demás y con los demás; que no caminemos en solitario, que bajemos juntos al mundo para descubrir tu presencia y alabarte. Oremos
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “En la tierra la sembró” (84)
Santo Cantado: “Santo es el Señor” (102)
Cordero de Dios cantado:
Canto de Comunión: “Hoy vuelvo de lejos” ( 102) .
“Dios es fiel” (199)
Canto de despedida: “Siempre
confío en mi Dios” (151)

REFLEXIÓN

* La escena de la Transfiguración es atractiva. Sólo una experiencia semejante puede romper nuestra rutina.
*Los discípulos no parecen entender gran cosa. No han captado
la novedad de Jesús. Lo pone en el mismo plano que a Moisés y Elías.
* La voz que sale de una nube lo aclara todo: «Éste es mi Hijo, el
escogido; escuchadle a él». No escuchéis a Moisés o Elías, escuchad a
Jesús. Sólo él es el «Hijo».
* Los cristianos hemos de poner en el centro de nuestra fe a
Jesús. Dejarnos conducir por Jesús hacia el amor, no hacia la ley.
Quien escucha a Jesús lo va encontrando como fuente de Amor.
* Nadie como Jesús puede liberarnos de los ídolos construidos
por nuestros miedos, fantasmas y deseos de seguridad y bienestar. Es
muy difícil quitarle a uno sus «dioses», pues se queda como vacío e
indefenso. Quien escucha a Jesús se va llenando de la fuerza y la vida
que da Dios.

No se puede pedir más a un amigo
Jesús, subiste al Tabor, y lejos de olvidarnos,
nos invitaste a escalar contigo

¿Se puede pedir algo más, a un amigo.?
Sólo sabemos, Señor, que somos tus amigos
y que, todos los domingos, en la Eucaristía
nos rescatas del mundo a la Gloria de Dios,
del sin sentido, a la sensatez
de la mentira, a la verdad
de la debilidad, a la fortaleza
de la muerte, a la Resurrección.
Sólo sabemos, Señor, que algo bueno tenemos
cuando, siendo como somos, compartes con nosotros
estos momentos de bienestar.

