
 Salida 
Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemencia, amor; 

a ti gimiendo el alma se confía, sola esperanza al humano dolor. 
Vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz; 

y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. 
 
 

Cuaresma: Tiempo de decisiones maduras  
 

Con estos cuarenta días, la Iglesia hace referencia precisa a la Sagrada Escritura, ya que cuarenta es el 
número simbólico con el que el Antiguo y el Nuevo Testamento representan los momentos principales 
de  la  experiencia  de  fe  del  Pueblo  de Dios. Es  una  cifra  que  expresa  el  tiempo  de  la  espera,  de  la 
purificación, del retorno al Señor, de la conciencia de que Dios es fiel a sus promesas, (…) un tiempo 
dentro del que es preciso decidirse a asumir las propias responsabilidades sin aplazarlas ulteriormente. 
Es el tiempo de las decisiones maduras… Jesús va al desierto por cuarenta días para estar en unión 
profunda con el Padre, repitiendo así  la historia de Israel (...) Pero en este tiempo de ʺdesiertoʺ y de 
encuentro especial con  el Padre,  Jesús está expuesto al peligro y se ve asaltado por  la  tentación y  la 
seducción del Maligno,  que  le  ofrece  otro  camino mesiánico,  lejos del  plan de Dios,  por  que pasa  a 
través del poder, el éxito, el dominio y no a través de la entrega total en la Cruz (…) A pesar de 
esto, incluso para la Iglesia de hoy, el tiempo del desierto puede transformarse en un tiempo de 
gracia, porque tenemos la certeza de que incluso de la roca más dura, Dios puede hacer brotar el agua 
viva que refresca y restaura.   (Reflexiones de Benedicto XVI). 
 

¿Quieres ayunar en esta Cuaresma? 
 

Ayuna de juzgar a otros y descubre a Cristo que vive en ellos. 
Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. 
Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. 
Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. 
Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza cristiana y optimismo. 
Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. 
Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. 
Ayuna de presiones y llénate de oración. 
Ayuna de tristezas y amargura y llena tu corazón de alegría. 
Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. 
Ayuna de darte importancia a ti mismo y llénate de compasión por los demás. 
Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. 
Ayuna de desaliento y llénate del entusiasmo de la fe. 
Ayuna de ansiedad sobre tus cosas y comprométete en la propagación del Reino. 
Ayuna de pensamientos mundanos y  llénate de las verdades que fundamentan la santidad. 
Ayuna de todo lo que te separe de Jesús y  llénate de todo lo que a El te acerque. 
 

Así  llegarás  con un nuevo  corazón a  celebrar el Evento más grandioso en  la historia de  la 
humanidad,  la  entrega  incondicional  de  Dios  hasta  dar  su  vida  por  ti  y  por  todos  los 
hombres, y vencer la muerte resucitando. 
  P. Dennis Doren LC 
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DOMINGO II DE CUARESMA ‐ B 
              Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo 

 
 

De ti mi corazón me habla diciendo: 
ʺBusca su rostroʺ 
Tu rostro estoy buscando, Señor; no me lo escondas. 
 

 (Antífona de entrada  Sal 26, 8‐9) 
 
 

Procesión de Entrada: Salmo 26 

 
 

De ti mi corazón habla diciendo:   Volvamos los ojos al Señor, 
“Busca su Rostro”   y en nuestros rostros brillará la alegría; 
Tu rostro estoy buscando, Señor,   Dios escucha la súplica del pobre 
no me lo escondas.   y lo salva de todas sus angustias. 

 

Liturgia de la Palabra 
 

 I Lectura: Génesis 22 
 Aclamación después de las lecturas 

 

 Salmo Responsorial: Salmo 115 

 
 II Lectura: carta a los cristianos de Roma 8, 31b‐34 
 Aclamación al Evangelio   
   
 
 
 

Versículo:  Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre: 
      Este es mi Hijo amado; escúchenlo.  
 

 Evangelio: Marcos 9, 2‐10 
 Aclamación después del Evangelio 

 
 



 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

Creo en un solo Dios,  
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios,  
Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras,  

y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
 

Liturgia Eucarística 
 Presentación de los Dones:             Padre nuestro recibid 
 

 Santo 
 

 Amén Doxología 
 

 

 Padrenuestro  
 

 
 

 Aclamación después del Padrenuestro  

 

 Cordero de Dios  
 

 
 

 Procesión de Comunión  
  Este es mi Hijo amado 

 
 

1. Cuando el Señor se transfiguró en el monte,   2. Su rostro resplandecía como el sol 
en presencia de los apóstoles,   sus vestidos blancos de luz; 
una nube de luz los cubrió,  y en presencia de Moisés y Elías 
y resonó la voz del Padre diciendo:   resonó la voz del Padre diciendo: 
 

  Salmo 48 

 
 

1. ¡Oigan esto todos los pueblos,  3. Es tan caro el rescate de la vida 
escuchen habitantes de la tierra;  que nadie jamás lo alcanzará; 
a todos hablo, a los ricos y a los pobres,  nadie podrá vivir perpetuamente, 
a los grandes, igual que a los humildes!  ni escapar a la muerte. 
 

2. ¿Por qué confiar en el dinero  4. No te inquietes si alguno se enriquece, 
y jactarse de la riqueza y abundancia,  y aumenta el esplendor de su casa; 
si nadie puede salvarse a si mismo,  nada llevará cuando se muera, 
ni comprar al Señor su salvación?  no irá con él su riqueza. 

 

 Poscomunión 
  Jesús, la imagen de Dios Padre 

 

Jesús, la imagen de Dios Padre, el Hijo eterno de su amor 
se revistió de nuestra carne y compartió nuestro dolor. 

 
Él, que era todopoderoso,   Por eso Dios lo ha consagrado 
cargó con nuestra esclavitud,   Señor del mundo y Salvador; 
y obedeció hasta la muerte,   su Nombre todopoderoso 
hasta la muerte de la cruz.   es signo de resurrección. 

 
 

SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO 
www.corosanclemente.com.ar  


