
 

 

 
 

 

 

DOMINGO II CUARESMA (B) 

28 DE FEBRERO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

Que Dios Padre, que nos invita a escuchar a Jesús, esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Este domingo vamos a escuchar el relato de la transfiguración de Jesús acompañado 

de sus discípulos más íntimos.  

Vivamos esta Eucaristía descubriendo el misterio de la presencia de Dios resucitado. 

En cada uno de nuestros sufrimientos y dolencias, en cada lágrima, en cada herida, en 

cada dolor físico, en cada ausencia… Jesús nos acerca su mano y nos susurra 

suavemente: ven, yo puedo, déjamelo a mí, confía, resucitarás, a pesar de lo que 

duele ahora.  

Con esta confianza comenzamos la Eucaristía. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Dios es fiel. Nos ama incondicionalmente. Tenemos que reconocer que no siempre 

respondemos sinceramente a este amor. En ocasiones dejamos de amarle a Él y a las 

personas con las que convivimos. Pidamos perdón por nuestros pecados. 

(Momento de silencio) 

- Señor, ten piedad. 

- Cristo, ten piedad. 

- Señor, ten piedad. 

Dios, nuestro Padre, que tiene misericordia de nosotros y siempre nos perdona, nos 

acompañe hasta la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Dios, Padre nuestro, que nos invitas a 

escuchar a Jesús, tu Hijo; abre nuestros corazones para que aceptando su Palabra 

seamos testigos de esperanza y alegría. Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Es el momento de escuchar a Dios que nos habla a cada uno de nosotros. 

Las lecturas de hoy nos hablan de una fe probada y heroica como fue la de Abraham; 

de la fidelidad de Dios y de nuestra confianza en Él; todo ello nos lleva a la 

contemplación del misterio de la gloria.  

 

CREDO 

Proclamemos juntos nuestra fe en el Dios de Jesucristo unidos a todos los creyentes. 

 



 

 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Con la confianza propia de unos hijos, presentamos nuestras 

necesidades, hechas oración, a Dios nuestro Padre. Respondemos a cada petición 

con un momento de silencio. 

 

1. Para que los creyentes seamos siempre portadores de paz, de reconciliación y 

de esperanza alegre y confiada. Oremos en silencio. 

 

2. Por quienes gobiernan las naciones, para que sitúen en el centro de sus 

proyectos y acciones el bien de toda la persona. Oremos. 

 

3. Por las mujeres que siguen siendo discriminadas, maltratadas y asesinadas 

víctimas de la violencia y el odio. Para que nos comprometamos a la hora de 

reconocer y defender sus derechos. Oremos. 

 

4. Para que la fidelidad a Dios nos dé fuerza para luchar por una tierra más justa, 

solidaria y fraterna para todos. Oremos. 

 
Te lo pedimos, Padre, por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que 

hemos sentido el gozo de haber escuchado a Jesús que se ha hecho presente entre 

nosotros. Que con su fuerza, sepamos escuchar a quienes necesitan ser escuchados. 

Por JNS. 

 


