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RITOS INTRODUCTORIOS
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos
ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Acto Penitencial
Todos:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, 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 ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
Sacerdote:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna. Amén.
V. Kyrie Eleison.
R. Kyrie Eleison.
V. Christe, Eleison. R. Christe, Eleison.
V. Kyrie Eleison.
R. Kyrie Eleison.
--No hay Gloria durante la Cuaresma-Oración Colecta
Sacerdote:
Oremos: 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 …...Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura
Lectura del libro del Génesis (12, 1-4)
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a
la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre
y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan.
En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”. Abram partió, como se lo había ordenado el
Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1, 8-10)
Querido hermano: Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido
por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos
nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso él
gratuitamente. Este don, que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la
eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro salvador, que
destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del
Evangelio.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Evangelio: Lectura del santo Evangelio según san Mateo (17, 1-9)
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo
subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto
aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús:
“Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías”. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella
salió una voz que decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias;
escúchenlo”. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se
acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no teman”. Alzando entonces los ojos, ya no
vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a
nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e 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.
Oración de los Fieles
Sacerdote:
Ahora recurramos al Dios que desea transformarnos para ser más parecidos a Jesús, y encomendamos a
él nuestras necesidades.
Lector: a cada petición responderemos…Señor, escucha nuestra oración

1.

Que nuestras celebraciones cuaresmales de este año permitan que el amor transformador de
Dios nos llene, nos cambie e irradie a través de nosotros a los demás...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

2.

Que las personas de todas las religiones del mundo entiendan, acepten y vivan más
plenamente su destino como hijos amados de Dios...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

3.

Para aquellos que están agobiados y atados por sus propios errores o por el daño causado
por los demás, para que entreguen su vida más plenamente al Señor y sean sanados de sus
heridas para que reciban la bendición del Padre en su vida...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

4.

Que los encargados del liderazgo y la autoridad escuchen más atentamente al Hijo amado de
Dios y atiendan las necesidades de los pobres y vulnerables que dirigen...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

5.

Para aquellos que sufren del virus COVID y otras enfermedades, para los trabajadores
médicos y seres queridos que los cuidan y por la protección de todos los trabajadores
esenciales...

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
6.

Por los feligreses de la Parroquia de Sto. Domingo, a quienes recordamos de una manera
especial en esta misa
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

7.

Por las intenciones escritas en nuestro Libro de Oración y por todas las intenciones que
tenemos en el silencio de nuestro corazón (PAUSE).
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Sacerdote:
Padre Misericordioso, te damos las gracias por escuchar nuestras oraciones. Que continuemos
siendo transformados por tu amor y llenos de tu gloria. Pedimos esto por medio de Cristo nuestro
Señor. Amén.
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación y luego mandarla a la parroquia.
Gracias por su continua generosidad.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de
salvación.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Sacerdote:
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
Pueblo:
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.

Oración sobre las Ofrendas
Sacerdote:
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. Amén.
…Siguen el Prefacio y la Plegaria Eucarística…
RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
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.
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza.
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor!
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz.
La Fracción del Pan: Se canta
Comunión
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del
Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas,
y deseo vivamente recibirte

dentro de mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiera recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén.
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Oración después de la Comunión
Sacerdote:
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… Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN
Anuncios
Afuera hay una mesa donde puede encontrar una Guía de Reflexión para la Homilía del P.
Roberto para ayudarlo a reflexionar más profundamente sobre la homilía de hoy. También hay
más información sobre la Quinta Llave de la Bendición del Padre en el mensaje de P. Roberto en
el boletín de hoy. La Guía de Reflexión de la Homilía y el mensaje del boletín también se
encuentran al final de los paquetes de la Misa, para aquellos que la están viendo en línea y en el
sitio web de nuestra parroquia.
Última Bendición y Despedida
Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes
y permanezca para siempre.
Pueblo: Amén.
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Un Mensaje de Padre Roberto
La Bendición del Padre: Información Adicional
Estoy brindando la siguiente información adicional para acompañar esta segunda semana
de nuestra serie de predicación de Cuaresma, Liberado – Libertad en Cristo, sobre la libertad, el
poder y la paz que es nuestro destino como hijos amados de Dios. La siguiente información está
extraída de un manual de trabajo basado en una conferencia introductoria ofrecida por el
Ministerio Liberado. Viene de una charla sobre la Quinta Llave, La Bendición del Padre.
I.

La bendición del Padre es el gran don que debemos buscar y recibir.
A. Toda bendición viene del corazón de Dios.
B. Cuando pronunciamos una bendición, estamos
manifestando el corazón de Dios y sus pensamientos e
impartiéndoselos a otra persona.

II.

El Padre impartió bendición a Jesús durante toda su vida
para confirmar su identidad y su destino
A. Jesús fue bendecido en los grandes momentos de su vida.
1. En su concepción (Lucas 1:29-34)
https://palacefirechapel.com.ng/wpcontent/uploads/2019/07/12. Durante el embarazo de María (Lucas 1:42)
Blessing.jpeg
3. En su nacimiento (Lucas 2:8-14)
4. Al ser presentado en el templo (Lucas 2:25-35)
5. En su bautismo (Marcos 1:11)
6. En su transfiguración (Mateo 17:5)
B. Estas mismas bendiciones nos pertenecen ahora a nosotros a medida que nos
identificamos con El [Jesús].

III.

Satanás intenta robarnos nuestra libertad atacando nuestra identidad y el
propósito o destino de nuestra vida, al igual que lo hizo con Jesús (Mateo 4, 1-11,
y Mateo 16, 21-23)
A. Él nos presenta la mentira del rechazo cuando alguien nos corrige. Si nuestra
identidad y destino no son valorados y afirmados, entonces vacilamos entre los
extremos del creernos justos, creernos autosuficientes y confiar en las reglas, y
rendirnos ante la falta de esperanza.
B. Él intenta someternos a esclavitud mediante la falta de bendición durante nuestra
niñez.
C. Hacemos frente a las artimañas del enemigo (Efesios 6, 11) cuando nos
responsabilizamos por nuestra propia vida. No culpamos a nuestros padres, sino que
tomamos la esperanza y el poder que se nos ofrecen en Jesucristo.

IV.

Dios quiere que aprendamos cómo bendecir a otros porque las bendiciones quedan
incompletas mientras no se las demos a alguien más.
A. Las caricias, abrazos y palabras de la bendición familiar son importantes. Mediante
ellas, los padres vislumbran y pronuncian para su hijo o hija su identidad, su

incalculable valor y su futuro. Las historias familiares que se recuerdan y se
comparten enriquecen la identidad del niño y le ayudan a saber que tiene un lugar
de pertenencia.
B. Aprendemos a bendecir a los demás cuando nos apropiamos de nuestra libertad en
Cristo.
1. A causa de la muerte y resurrección de Jesús podemos escuchar el susurro del
Padre, podemos conocer nuestra verdadera identidad, y podemos tener
seguridad de nuestro destino.
2. Jesús nuestro Libertador, ha venido para hacernos libres. Él nos conduce a la
casa del Padre y restaura todo lo que se nos había quitado.
3. Con el corazón libre para aceptar la bendición del Padre y su amor, ahora
podemos transmitir esa bendición y ese amor a otras personas.

GUÍA DE REFLEXIÓN DE LA HOMILÍA
SEMANA 2 de 5
Serie de Predicación:
Liberado — Libertad en Cristo
Semana 2 de 5
Serie de Predicación:
Liberado — Libertad en Cristo
Segundo Domingo de Cuaresma:
El Sueño de Dios para Ti
Las Cinco Llaves del Ministerio Liberado
1. Arrepentimiento y Fe: reconociendo nuestra pecaminosidad y nuestra
necesidad del perdón y la ayuda de Jesús;
2. Perdón de nosotros mismos y de los demás;
3. La Renuncia de cualquier influencia maligna en nuestras vidas;
4. Autoridad: tomar la Autoridad que tenemos en Jesús para vencer el mal y
romper su poder en nuestras vidas;
5. La Bendición del Padre: recibir el amor y la afirmación que Dios quiere
darnos como sus amados hijos;
Puntos Claves de la Homilía de Hoy
La fuerza más poderosa del universo es el amor porque Dios es amor. El amor de Dios es el
poder a través del cual Jesús mantiene unido y en existencia el universo (vea la cita de
Colosenses en la página 4). El sueño de Dios para ti es que seas transformado por este

amor.
En el Evangelio de hoy, Jesús es transfigurado. De manera similar, Dios quiere
transfigurarnos o transformarnos a nosotros con su amor para que su poder y gloria irradien
en nosotros y a través de nosotros como irradiaron a través de Jesús.
Una de las formas en las que Dios puede transformarnos es a través del modelo de las Cinco
Llaves del Ministerio Liberado. Estas Cinco Llaves son cinco verdades bíblicas y teológicas,
que pueden ayudarnos a comprender, aceptar y vivir nuestro destino como hijos amados de
Dios, nuestro destino de ser transformados por el amor de Dios.
La Primera Llave del Arrepentimiento y la Fe significa venir ante Dios con humildad
expresando dolor por nuestros pecados, admitiendo que somos pecadores y entregándonos en
fe a Jesús.
En la Segunda Llave del Perdón, tenemos que tratar sinceramente de perdonarnos a
nosotros mismos y a los demás por el daño que nos han hecho.
La Tercera Llave es la Renuncia a todas las mentiras del diablo y todas las formas en que
le hemos permitido influir en nuestras vidas.
La Cuarta Llave, Autoridad, es tomar la autoridad que tenemos en Jesús y romper
decisivamente el poder y la influencia del diablo en nuestras vidas.
La Quinta Llave, la Bendición del Padre, es recibir el transformador amor y la afirmación
que Dios quiere darnos como sus amados hijos;
La Bendición del Padre es el enfoque hoy porque nos da una visión de lo que Dios
finalmente quiere para nosotros: ser transformados por su amor. Esta transformación no es
instantánea; al contrario, es un proceso que dura toda la vida. Para los católicos, comienza
con nuestro bautismo y continúa a lo largo de nuestras vidas al recibir los otros sacramentos,
la oración, las Escrituras, reunirse con la comunidad en la Misa, servir a los demás, etc.
Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, todavía podemos encontrarnos estancados,
agobiados y atados por nuestros propios errores o por las cosas dolorosas que hemos
experimentado de los demás. Además, todavía puede haber áreas en nuestras vidas que no
nos hemos rendido completamente al Señor y/o heridas que no han sido sanadas. Nuestra
transformación solo puede continuar en la medida en que nos hayamos entregado a
Dios.
Aquí es donde el modelo del Ministerio Liberado puede ayudarnos: quitando las barreras al
amor de Dios en nuestras vidas y ayudándonos a recibir la curación que necesitamos de las
heridas que llevamos.
Así que, durante las próximas semanas, hablaré sobre las otras Cuatro Llaves con más detalle
a partir de la próxima semana con la Primera Llave del Arrepentimiento y la Fe. Cada
semana los invitaré a unirse a mí en la aplicación de las primeras cuatro claves a nuestras

vidas para que eventualmente podamos experimentar la Quinta Llave de la Bendición del
Padre: la libertad, el poder, el amor, el gozo y la paz, que Dios quiere darnos. Entonces
también nosotros, como Jesús, seremos transfigurados y transformados.
Oración al Final de la Homilía
(del libro de Neal Lozano “Liberado: Una Guía Práctica para la Liberación”, p. 120):

“Padre mío, gracias por enviar a Jesús y mostrarme el camino a casa. Me he abierto a ti. Por
favor, bendice mi vida. A medida que me identifico con Cristo, yo también puedo escuchar tus
palabras sobre mí: “Tú eres mi hijo o hija muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección.”
En Cristo recibo esta bendición y cada bendición espiritual que tienes para mí. Gracias, Padre,
por plasmarme en el seno de mi madre, por llamarme por mi nombre y por tener un plan especial
para mi futuro. ¡Tus obras son maravillosas!”
Escrituras Claves para esta Semana
Colosenses 1, 15-17
[Jesús] es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en él fueron
creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por medio de él y para él. El
existe antes que todas las cosas y todo subsiste en él (énfasis añadido)
1Juan 4, 8 y 16
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor...Hemos llegado a conocer y creer en el
amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y quien permanece en amor permanece en Dios
y Dios en él (énfasis añadido)
Mateo 17, 5
Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido...
Isaías 43, 4
...tú vales mucho a mis ojos...porque te amo y eres importante para mí.
Isaías 49, 15-16
Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas?
Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada
en la palma de mis manos…
Números 6, 24-26
¡Yavé te bendiga y te guarde! ¡Yavé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos
ojos! ¡Yavé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz!
Romanos 12, 2
No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando
su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que

le agrada, lo perfecto.
Preguntas para Pensar
1. ¿Qué es lo que más te gustaría escuchar a Dios decirte?
2. ¿Te imaginas a Dios diciéndote: “[Tu nombre], eres mi amado hijo / hija; en ti me complazco”
o las palabras de Isaías 43: 4 o Isaías 49: 15-16 citadas anteriormente? ¿Por qué o por qué
no?
3. ¿De qué manera te ha mentido Satanás sobre tu identidad como hijo amado de Dios?
4. ¿Hay cargas de culpa o dolor que llevas en tu corazón? ¿Hay áreas de tu vida que aún no te
has rendido a Jesús?
5. ¿Tienes un sentido de identidad, propósito y destino en tu vida o luchas con ellos? ¿Puedes ver
cómo entregar tu vida a Dios puede ayudarte a entender, aceptar y vivir esto?
6. ¿Cómo puedes ser un instrumento de la bendición de Dios para los demás?
Recursos Recomendados
Libro: Liberado: Una Guía Práctica para la Liberación, para mayor información sobre la
homilía de hoy, lea capítulo 7.
El sitio web de Neal y Janet Lozano. La mayor parte está en inglés, pero hay algunos
recursos en español: www.heartofthefather.com/about/espanol/.
Testimonios de los que Han
Experimentado el Ministerio Liberado
“Me liberé de la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico”.
“Sentirse amado y no juzgado fue un cambio de vida. Aprendí que puedo confiar en las
personas y me liberé de la mentira de que no puedo”.
A lo largo de los años tuve muchos traumas que me dejaron sin identidad. A través del
ministerio de sanación...fui restaurado a una vida plena... Todos los lazos del abuso fueron
cortados y me quedé completamente libre”.

