FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN
DEL SEÑOR
n
E

Su rostro resplandecía como el sol

una nube l u
m n
i osa se apareci ó el Espí rit u Sant o,

se oyó l a voz del Padre: Ést e esm iH ijom uy queri do,
en qui en tengo puest am i predil ecci ón, escúchenl o.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones:
 Amén Doxología

Padre nuestro recibid

 Aclamación después del Padrenuestro

(Antífona de entrada Mt. 17,5)

Procesión de Entrada

1. Cuando el Señor se transfigur ó en elm onte,
en presenci a de losA póstol es,
una nube de l uz l os cubri ó,
y resonó l a voz del Padre di ci endo:

2. Su rostro respl andecí a com oel sol
sus vestidos bl ancos de l uz;
y en presenci a de M oisés y Elí as
resonó l a voz del Padre di ci endo:

Liturgia de la Palabra

 I Lectura:de l a prof ecí a deD aniel 7, 9‐10. 13‐14
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial:S al m o96

 Procesión de Comunión

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida
¿quién me hará temblar?
De ti mi corazón habla diciendo:
“Busca su Rostro”
Tu rostro estoy buscando, Señor,
no me lo escondas.

Salmo 26 (Ant. Sal 41)

Solamente una cosa pido a Dios
y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor
todos los días de mi vida.
Bendice al Señor, alma mía,
y alaba su Nombre.
¡Que todos los pueblos lo aclamen
con gritos de alegría!

 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
¡PROCLAME AL MUNDO NUESTRA VOZ, QUE SOLO CRISTO ES EL SEÑOR!

 II Lectura: Segunda Cart a de Pedr o 1, 16‐ 19
 Aclamación al Evangelio

A ntífona:

Est e esm iH ijom y
u queri do,
en qui en tengo puest am i predil ecci ón: escúchenl o.

 Evangelio:M ateo 17, 1‐9
 Aclamación después del Evangelio

Él, que era todopoderoso,
cargó con nuestra esclavitud,
y obedeció hasta la muerte,
hasta la muerte de la cruz.
 Salida

Por eso Dios lo ha consagrado
Señor del mundo y Salvador;
su Nombre todopoderoso
es signo de resurrección.
Cantad a María (L.Perosi)

Cantad a María, la Reina del Cielo:
del hombre, consuelo; de Dios, alegría.
¡Cantad, cantad, cantad a María!
Cantad a María, la Virgen sin mancha:
la ʺllena de graciaʺ por Dios elegida.
No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda
en la Mesa de las Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.
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