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   Palabra Dominical  

II Domingo de Cuaresma 

Antífona de entrada                                                                                        Sal 26, 8-9 

Mi corazón me habla de ti diciendo: "Busca su rostro". Tu faz estoy buscando, Señor; no me escondas tu rostro. 

No se dice Gloria. 

Oración Colecta 

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 contigo vive y reina en la unidad de Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Dios hace una alianza con Abram 

Del libro del Génesis: 15, 5-12.17-18 

En aquellos días, Dios sacó a Abram de su casa y le dijo: "Mira el cielo y cuenta las 

estrellas, si puedes". Luego añadió: "Así será tu descendencia". Abram creyó lo que el 

Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. 

 Entonces le dijo: "Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra". 

Abram replicó: "Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?". Dios le dijo: "Tráeme una ternera, una cabra y un 

carnero, todos de tres años; una tórtola y un pichón". 

Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las 

aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abram los ahuyentaba. 

Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. 

Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida, pasaron 

por entre aquellos animales partidos. 

 De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram, diciendo: "A tus descendientes doy esta tierra, desde 

el río de Egipto hasta el gran río Éufrates".   Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Del Salmo 26 

R. El Señor es mi luz y mi salvación 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá 

hacerme temblar? R. 

Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión; el corazón me dice que te busque y buscándote estoy. R. 
No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio; no me abandones ni me dejes solo, Dios y salvador mío. R. 

La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. R. 
 

Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo.  

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 3, 17-4, 1  

Hermanos: Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el 

ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se 

lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán 

en la perdición, porque su dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y sólo 

piensan en cosas de la tierra. 

Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. El 

transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para 

someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño: ustedes, hermanos míos 

amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor.    Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 



Aclamación Antes del Evangelio          Mt 17,5                                                                                                                                                                                

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: "Este es mi Hijo amado; escúchenlo". R. 
 

Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 28-36 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte 

para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se 

hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos 

personajes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban del éxodo que Jesús 

debía realizar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria 

de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, sería bueno que nos 

quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías", sin saber lo que decía. 

No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la nube, se 

llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo". Cuando cesó la 

voz, se quedó Jesús solo.  

Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

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 (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) 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. 
 

Plegaria Universal.    

En Jesucristo tenemos la salvación, la vida y la resurrección. Ahora pues, con actitud de fe y confianza, presentemos 

nuestras plegarias. 

Después de cada petición diremos (cantando). Señor, ten piedad.  

 Por el Papa Francisco, en su sexto aniversario como sucesor de san Pedro, y por la Iglesia extendida de oriente a 

occidente para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia. Oremos. 

 Por quienes se preparan para recibir el Bautismo, la confirmación o la primera Eucarística, para que vivan 

ilusionados y con fe este camino que están realizando. Oremos. 

 Por los gobernantes y los responsables de la sociedad, para que ejerzan su trabajo mirando siempre por el bien de 

las personas. Oremos. 

 Que, al reconocer nuestra ciudadanía celestial, trabajemos para ser ciudadanos activos y efectivos en nuestra patria 

terrestre. Oremos  

 Por los que se han apartado del camino del bien para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de 

Dios y vivan. Oremos.  

 Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. 

Oremos. 

Señor escucha nuestras plegarias y llénanos siempre de tu luz. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas  

Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar 

dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión                                                                   Mt 17,5 

Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo. 

 

 



Oración después de la Comunión   

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. 
 

Reflexión: 

Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo (v.35). 

La Cuaresma es un tiempo ideal para 

medir la autenticidad de nuestra vida 

cristiana. El pasaje de la transfiguración, 

que hoy leemos en S. Lucas, se entiende 

mejor si tenemos en cuenta la pregunta 

clave que encontramos en uno de los 

versículos anteriores de este mismo capítulo: ¿Quién es 

este? (v.9). Es la pregunta que unos y otros se hacían al ver y 

escuchar a Jesús. El mismo Jesús pregunta a los 

discípulos: ¿Quién dice la gente que soy? (v.18). Tras la 

contestación de los discípulos, les interpela nuevamente: Y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo? (v.20). Aprovecha la 

respuesta de Pedro: El Mesías de Dios (v.21), para 

manifestarles su destino. Por primera vez les anuncia su 

muerte y resurrección. Les dice que tiene que sufrir mucho y 

que al tercer día resucitará (cfr.22); es decir, que su 

glorificación y resurrección tiene que pasar antes por el 

sufrimiento y por la muerte, y que quien quiera seguirle no 

puede pretender otro camino (9,23). La cruz y muerte de 

Jesús son un episodio clave en su vida. 

Como queriendo unir cronológicamente lo anterior con la 

transfiguración, el evangelista nos dice que unos ocho días 

después Jesús subió al monte para 

orar (v.28), subió con Pedro, Juan y 

Santiago, los tres discípulos de 

confianza que ya habían sido testigos de 

escenas especiales y que lo serán 

también de su agonía en el Huerto de los 

Olivos, y orando ocurrieron grandes 

cosas: el rostro de Jesús se transforma, 

sus vestidos brillaban de resplandor 

(v.29). De repente aparecen Moisés y 

Elías. Son las dos figuras centrales del 

Antiguo Testamento, los dos pilares sobre los que se 

asentaba la religiosidad del pueblo judío, el uno representaba 

a la Ley y el otro, a los profetas. Hablan con Jesús de su 

partida, de su muerte, que habría de tener lugar en Jerusalén 

(v.31), con lo cual confirman el mensaje que Jesús acababa 

de dirigir a los discípulos y señalan que el sufrimiento y la 

muerte entran en los planes salvíficos de Dios. Por un lado, 

corrigen las expectativas desmedidas acerca del Mesías y por 

otro, quieren dejar en claro que a los sufrimientos seguirá la 

exaltación del Elegido de Dios. 

Pedro fascinado por la experiencia divina, le pide al Maestro 

la posibilidad de quedarse allí y levantar tres tiendas para 

poder seguir disfrutando de aquella vivencia. Mientras Pedro 

estaba hablando, una nube los cubre con su sombra, 

produciéndoles temor, y al tiempo se oye la voz del Padre 

que dice: Este es mi Hijo, el Elegido, 

escuchadlo (v.35). Es la voz del Padre que 

ordena escuchen el mensaje de Jesús sobre 

su muerte y resurrección como verdadero y 

la necesidad de compartirlo. A la pregunta ¿quién es este? –

que veíamos más arriba– Dios da la respuesta definitiva: 

Jesucristo es el Elegido a quien hay que escuchar. En la 

transfiguración se revela realmente quién es Jesús como Hijo 

de Dios. Jesús se transfigura para arrancar de sus discípulos 

el escándalo de la cruz y para ayudarles a sobrellevar los 

momentos oscuros de su Pasión. Cruz y gloria están 

íntimamente unidas. 

A partir de aquí hay tomar una decisión: quien se decide por 

Jesús y lo sigue, se decide por Dios. La oración, el 

sufrimiento y la cruz son caminos que 

Lucas nos propone a los seguidores de 

Jesús para llegar a la gloria. Quien ora 

como Jesús, experimentará la gloria de Dios y su protección, 

pero debemos escucharlo. Escuchar la palabra de Jesús nos 
compromete a configurar nuestro modo de pensar y obrar de 

acuerdo con esta palabra, palabra que nos llevará a aceptar el 

sacrificio y dejar que sus enseñanzas divinicen nuestra vida 

diaria. Somos amados del Padre y por ser amados del Padre, 

nuestra responsabilidad es oír, en el sentido de hacer, todo lo 

que el Señor Jesús nos ordene. ¿Lo estamos haciendo? Todos 

esperaban al mesías. ¿Cuál es el mesías que yo espero?  La 

condición para seguir a Jesús es la cruz. 

¿Cómo me sitúo ante las cruces de la vida 

diaria? Todos hallamos que es fácil 

profesar la fe, y muy difícil vivirla. Sólo 

anclados firmemente en Cristo podremos ser auténticos 

cristianos.                                                Vicente Martín, OSA.

Avisos parroquiales: 
 Se les invita a rezar el santo Viacrucis todos los viernes de cuaresma a las 6.30pm en la Parroquia de la Sagrada Familia.  

 

 Se hace una atenta invitación a los jóvenes de 14 años en adelante a una reunión que se llevará a cabo el sábado 23 de marzo a 

las 12hrs en la Parroquia de la Sagrada Familia. ¡No faltes! Habrá atractivas sorpresas. 
 

 El lunes 25 de marzo celebramos la anunciación del Señor, para festejar la maternidad de María, el sábado 23 y domingo 24 
de marzo aquí en la Parroquia y en las Capillas se tendrán las adopciones espirituales en las misas dominicales. “Se acerca la 

fiesta de la vida” donde tú podrás salvar a un bebé. ¡Dios cuenta contigo! Equipo de la vida de la Parroquia de la Sagrada Familia. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  



 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de abril y mayo 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos de oración, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio 

del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica 

Sabías que … 
Las indulgencias 
Aspectos Propios del Año Jubilar Mariano 
Quiera Dios que en este tiempo de gracia, nuestra Iglesia diocesana, llena de reverencia 
meditando piadosamente sobre la Santísima Virgen María y contemplándola al pie de la Cruz 
gloriosa, cada uno de nosotros: Obispo, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas, miembros de la 
Vida Consagrada, fieles laicos de los diferentes Movimientos y Asociaciones Apostólicas; jóvenes 
y niños, enfermos y ancianos, hombres y mujeres de buena voluntad, siguiendo su ejemplo, se 
asemeje cada día más a Ella (cfr. Lumen Gentium, 65) e imitando sus virtudes como Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Mediadora y Estrella de la Nueva Evangelización, cada uno desde nuestro 
estado de vida, seamos capaces de atender la necesidades de los que más sufren en el cuerpo o 
en el espíritu, de tal manera que la compasión, el consuelo, el amparo y la misericordia, nos 
permitan extender su patrocinio en muchos corazones y en muchas familias que necesitan de su 
intercesión amorosa. Pidámosle a Ella, incesantemente durante este tiempo de gracia, que así 
como ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora, ensalzada en el cielo por 
encima de todos los ángeles y bienaventurados, interceda en la comunión de todos los santos 
ante su Hijo hasta que todas las familias de nuestra comunidad diocesana, tanto los que se honran 
con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse 
felizmente, en paz y concordia, en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e indivisible 
Trinidad (cfr. Lumen Gentium, 69). Habiendo solicitado al Papa Francisco la gracia de celebrar 
el Cincuentenario de haber sido confirmado y declarado por parte de la Santa Sede, el patrocinio 
de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, como Patrona Celestial de la Diócesis de 
Querétaro, tengo el gozo de anunciarles con gran alegría, que la Penitenciaria Apostólica por 
mandato del Santo Padre el Papa Francisco, nos ha concedido la gracia de celebrar este 
acontecimiento a través de un Año Jubilar Mariano, comenzando el 04 de febrero de 2019 y 
concluyendo el 03 de febrero de 2020 (cfr. Prot. N. 1244/18/I; Prot. N. 1245/18/I). Tengamos 
en cuenta que la Penitenciaria Apostólica (Prot. N. 1244/18/I), por mandato del Santo Padre, el 
Papa Francisco, en un gesto de amor pastoral hacia nosotros y para ayudarnos a vivir con fe y 
devoción este tiempo de gracia, ha concedido a nuestra Iglesia Diocesana de Querétaro, que 

durante el Año Jubilar Mariano todos los fieles cristianos que estén verdaderamente arrepentidos y animados en la caridad, puedan lucrar con 
el don de la Indulgencia Plenaria para la remisión de la pena temporal debida a los pecados; observando las prescripciones establecidas por 
la Iglesia Universal: Confesión sacramental, comunión eucarística, y oración por las intenciones del Sumo Pontífice; pudiendo aplicarse, 
también, en sufragio por los fieles difuntos y las benditas ánimas del Purgatorio: 
I. Asistiendo en peregrinación a la Santa Iglesia Catedral, ubicada en el Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro; a la Basílica Menor de 
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, Colón, Qro; participando con devoción en alguna celebración litúrgica, pidiendo por la 
perseverancia de la propia vocación, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la defensa de la institución familiar; ofreciendo a Dios 
humildes oraciones, rezando el Padre nuestro, recitando con devoción el Credo y terminando con una oración dirigida a Nuestra Señora de 
los Dolores 
II. Además, se ha dispuesto que, bajo las mismas condiciones arriba señaladas, es posible lucrar con la Indulgencia Plenaria: 
       1. En los 117 Templos Parroquiales de la Diócesis de Querétaro; en los Santuarios Diocesanos presentes en la Diócesis de Querétaro: 
Santuario de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, San Juan Dehedo, Amealco, Qro; Santuario de Nuestra Señora del Pueblito, El 
Pueblito, Corregidora, Qro; Santuario de Santa María de Guadalupe, San Juan del Río, Qro;  Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, La 
Congregación, Centro Histórico, Qro; Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, Cerro Grande, Victoria, Gto; Santuario de Schoenstatt, 
Rancho los Olvera, El Pueblito, Corregidora, Qro; en los 10 Monasterios de Vida Contemplativa; en las Capillas de los Centros de 
Readaptación Social y los Reclusorios presentes en el territorio diocesano 
      2. Durante las celebraciones especiales realizadas en estos lugares: los días de la Peregrinación Diocesana a la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe, en el Tepeyac; la Peregrinación Diocesana a la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, 
Jal; la Peregrinación Diocesana a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores, en Soriano; las Memorias, Fiestas y 
Solemnidades de la Bienaventurada Virgen María; el “Viernes de Dolores” 12 de abril de 2019 y, los días 15 de 
cada mes, especialmente el 15 de septiembre de 2019. 
  III.  Finalmente, se ha dispuesto que los ancianos, enfermos y encarcelados, que por motivos legítimos no puedan 
acudir a los lugares y celebraciones establecidas; habiéndose confesado y recibido la Comunión, ofreciendo su 
ayuno, la penitencia y la oración, de frente a una pequeña imagen de la Celestial Patrona, puedan lucrar con la gracia 
de la Indulgencia Plenaria, experimentando en su situación el consuelo de Dios, por intercesión de Nuestra Madre 

Dolorosa.         ¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a                              

        buen término la construcción de la Capilla del Santísimo! 


