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Canto de entrada:  Éxodo y liberación 717 

 

1. Peregrino ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, 

peregrino por un camino que va a morir. 

Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, 

¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? 

 

Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad, sólo Él, mi Dios, me guiará. (bis) 

 

2. Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, 

peregrino que vas cansado de tanto andar. 

Buscas fuentes para tu sed, y un rincón para descansar, 

¡vuelve amigo! que aquí en Egipto lo encontrarás. 

 

3. Peregrino sin un por qué, peregrino sin una luz, 

peregrino por el camino que va a la cruz. 

Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón, 

compañero de tus senderos buscando amor. 

 

Celebrante  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo   Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 

 

Celebrante y Pueblo: 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los 

deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 

para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de 

tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Gloria 105  

Gloria al Señor en el cielo  

gloria a Dios en las alturas  

paz en la tierra a la gente  

gente de buen corazón. (2) 

 

Hoy Señor te alabamos  

Hoy Señor te bendecimos  

hoy Señor te damos gracias  

gracias te damos Señor  

gracias, gracias, gracias  

por tu inmensa gloria  

gracias gracias  

gracias te damos, Señor. 

 

Eres el hijo del Padre  

eres de Dios el Cordero  

escucha nuestra plegaria  

escucha nuestro clamor  

Cristo Cristo quita el pecado del mundo  

Cristo Cristo escucha nuestro clamor. 

 

Porque Tu solo eres Santo  

porque tú solo Señor 

con el Espíritu Santo  

gloria al Señor nuestro Dios  

gloria gloria gloria al Señor en el cielo  

Gloria Gloria gloria al Señor nuestro 

Dios 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

 

Celebrante y Pueblo:  

Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, revelaste su gloria en el 

monte santo: Concédenos que, al contemplar por fe la luz de su rostro, seamos 

fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser transformados a su imagen de gloria 

en gloria; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

Lectura del libro del Éxodo 24:12–18 

 

El Señor le dijo a Moisés: —Sube al monte, donde yo estoy, y espérame allí, pues 

voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para 

instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios, junto con su 

ayudante Josué. A los ancianos les dijo: —Espérennos en este lugar, hasta que 

regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún 

problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó 

cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y 

durante seis días la nube lo cubrió. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la 
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nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego 

devorador, sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte, 

y allí se quedó cuarenta días y cuarenta noches. 

 

Lector  Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 2      

    ¿Por qué se amotinan las gentes, * 

   y los pueblos piensan cosas vanas? 

   ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra,  

  y príncipes consultan unidos * 

   contra el Señor y contra su Ungido? 

   “Rompamos sus ligaduras”, dicen; * 

   “echemos de nosotros sus cuerdas”. 

   El que mora en los cielos se ríe; * 

   el Señor se burla de ellos. 

   Luego les habla en su furor, * 

   y los turba con su ira, diciendo: 

   “Yo mismo he puesto mi rey * 

   sobre Sión, mi santo monte”. 

   Yo publicaré el decreto: * 

   El Señor me ha dicho: “Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy. 

   Pídeme, y te daré por herencia las naciones, * 

   y como posesión tuya los confines de la tierra. 

   Los quebrantarás con vara de hierro, * 

   como vasija de alfarero los desmenuzarás”. 

   Ahora, pues, oh reyes, sean prudentes; * 

   admitan amonestación, jueces de la tierra. 

   Sirvan al Señor con temor, * 

   y alégrense con temblor. 

  Honren al Hijo, para que no se enoje, y perezcan en el camino; * 

   pues se inflama de pronto su ira. 

   Bienaventurados son * 

   todos los que en él confían. 
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Lectura de la Segunda Carta del apóstol San Pedro 1:16–21 

 

La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, 

no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos 

vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, 

cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: «Éste es mi Hijo amado, 

a quien he elegido.» Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues 

estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los 

profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como 

una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de 

la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente: que 

ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio 

parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana; al contrario, eran 

hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. 

 

Lector  Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Tu eres mi Hijo 343 

 

Voy a proclamar el decreto del Señor: 

“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy”. (bis) 

 

1. ¿Por que las naciones en tumulto y los pueblos planean su fracaso? 

Levántense los reyes de la tierra, príncipes conspiran contra él. 

 

2. Díjome el Señor: “Tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado. 

Pide y te doy los pueblos en herencia y en posesión los confines de la tierra”. 

 

3. Gloria a Dios Padre Omnipotente, y a su Hijo el Señor Jesucristo, 

y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén. 
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El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 17:1–9 

 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, 

y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la 

apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la 

luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: 

Señor, ¡qué bien que estemos aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó 

sobre ellos, y de la nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi Hijo amado, a quien he 

elegido: escúchenlo.» Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, 

llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: —Levántense; no tengan 

miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban 

del cerro, Jesús les ordenó: —No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del 

hombre haya resucitado. 

 

Diacona:  El Evangelio del Señor. 

Pueblo:  Te alabamos, Cristo Señor. 

 

Sermón        Tracey Forfa  

 

Credo Niceno    Libro de oración común pág. 280 

 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo 

lo visible e invisible.  

 

Creemos 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 que el Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:  por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo verdaderamente 

humano. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  padeció 

y fue sepultado.  Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está 
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sentado a la derecha del Padre.  De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 

y muertos, y su reino no tendrá fin.   

 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por 

los profetas.  Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  

Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.  Esperamos la 

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

 

Oración de los Fieles       Forma III 

 

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 

 

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 

 

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del 

mundo. 

Que haya justicia y paz en la tierra. 

 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

 

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones 

 

 

Otorga descanso eterno a los difuntos. 

Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. 
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Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 

 

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 

 

Pausa 

 

El pueblo puede añadir sus propias peticiones. 

Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza de Judy Conroy, 

Steve Heinig, Lucia Valenzuela, Robert Taylor, Nikka Hakimi, Ruth Harrison, 

Lowell Smith, Kathy Johnson, La Familia Osorio, Fe Wlotzko, Angie Ricks, Jack 

Rouse, Jean Isaac, Arturo Rodriguez, Maria Rebeca y todos aquellos que, en esta 

vida transitoria, se encuentran en problemas, tristeza, necesidad, enfermedad o 

cualquier otra adversidad. 

 

Oramos por la paz en el mundo y por las víctimas de la guerra en todas partes.  

Oramos especialmente por el pueblo de Ucrania, por quienes lo defienden y por 

quienes albergan a los refugiados, atienden a los heridos y alimentan a los 

hambrientos.  También oramos por todos los que sirven a nuestro país aquí y en el 

extranjero, especialmente por los que están en peligro, y por sus familias. 

 

Damos gracias por la vida de Ann Mitchell, madre de Melanie Mitchell que falleció 

el jueves 16 de febrero de 2023. 

 

Damos gracias por los recientes cumpleaños de Crystal Rouse, Keara Dowd, Kofi 

Dickson, Robert Urey, Lauren Hallewa, Florence Chukwurah y Susan 

McLaughlin. 

 

Celebrante: Oh Dios, que maravillosamente creaste la dignidad de la naturaleza 

humana y aún más maravillosamente la restauraste, concédenos que podamos 

participar de la divinidad de Cristo, que nos amó tanto que decidió participar de 

nuestra humanidad. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo 

Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
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Celebrante: Confesemos nuestros pecados a Dios. 

 

Ministro y Pueblo: 

Dios de toda misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, 

oponiéndonos a tu voluntad en nuestras vidas. Hemos negado tu bondad en los 

demás, en nosotros mismos y en el mundo que has creado. Nos arrepentimos del 

mal que nos esclaviza, del mal que hemos hecho y del mal hecho en nuestro 

nombre. Perdona, restaura y fortalécenos por medio de nuestro Salvador 

Jesucristo, para que podamos permanecer en tu amor y servir sólo a tu voluntad. 

Amén. 

 

Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus 

pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder 

del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

 

La Paz 

Celebrante  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

Versículo para el ofertorio: 

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de 

nuestro trabajo. 

 

• Textea ASCENSIÓNMD + Cantidad a 73256 para dar una donación usando su 

mensaje de texto 

• El código QR    
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Canto de ofertorio (Cantado por el coro): La transfiguración  

 

Oraba en el monte cuando se transfiguró, Su ropa fulguró con blanca luz Elías y 

Moisés, aparecieron para hablar De su partida de este mundo en Jerusalén Y Pedro 

quiso hacer Tres chozas, para descansar Cuando una nube los cubrió y en ella Dios 

habló.   

  

Este es mi Hijo, mi amado, Escúchenlo.  Este es mi Hijo, mi amado, 

Escúchenlo.  Hagan suyo su camino, El camino de su amor Síganlo en 

obediencia, Por su cruz, hasta su luz.   

  

Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan. Revela su misterio de hombre 

Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz Por medio de la muerte se abrirá un 

reino de luz No es tiempo de acampar al mundo hay que transfigurar Nos vamos 

transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo … 

 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA B LIBRO DE ORACIÓN COMÚN pág. 289 

 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Elevemos los corazones. 

Pueblo   Los elevamos al Señor. 

Celebrante  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo   Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa: 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Porque en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille 

en nuestros corazones, para darnos el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo. 
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Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con 

todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre 

cantan este himno: 

 

Santo: 29 

Santo, Santo, Santo es el Señor  

Es el Señor, es el Señor 

Llenos están cielo y tierra de su gloria Llenos están 

Hosanna en las alturas bendito es el que viene  

En nombre en nombre del Señor  

Hosanna, Hosanna bendito es el que viene  

Hosanna, Hosanna en nombre del Señor 

 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la 

creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de 

los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud 

de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser 

el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho 

dignos de estar en tu presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado 

a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 

Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 

 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban 

todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por 

muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como 

memorial mío".  

 

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 
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Celebrante y Pueblo: 

 

Recordamos su muerte, 

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria; 

 

El Celebrante continúa: 

 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; 

ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 

 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para 

que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos a 

tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo 

santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas 

a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con todos tus santos, entremos en la 

herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la 

creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación.  

 

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, 

Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 

 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga 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 tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el 

reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 

 

Ven al banquete 570 

Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios. 

Los que tienen hambre y sed serán saciados. 

Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. 
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Celebrante: Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.  

 

La comunión espiritual es una devoción personal que cualquier persona puede orar 

en cualquier momento, expresando su deseo de recibir la Santa Comunión en ese 

instante, pero en que las circunstancias le impiden recibir los elementos reales de la 

Santa Comunión. 

   

Oración para la comunión espiritual 

 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del 

Altar. Deseo ofrecerte alabanzas y agradecimientos mientras proclamo tu 

resurrección. Te amo por encima de todas las cosas, y te anhelo en mi alma. Ya 

que no puedo recibirte en el sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre, ven 

espiritualmente en mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu gracia, Señor 

Jesús y que nunca me separe de ti. Que viva en ti y tú en mí, en esta vida y en la 

venidera. Amén. 

 

Canto de Comunión: La gente camina 477 

 

1. La gente camina cabizbaja y triste, 

los ojos perdidos en la inmensidad; 

y entre tanta gente, y entre tantas voces, 

y entre tantas luces no le han visto a Él. 

 

2. Él también camina entre todos ellos, 

un rostro radiante en la multitud; y 

pocos le notan, mas cuando le notan, 

detienen su marcha y siguen tras Él. 

 

3. Y así, poco a poco un pueblo se 

forma, que vive en el mundo pero no es 

de él, que tiene problemas como todos 

ellos, pero no parece padecer por ello. 

 

4. Este pueblo canta cuando el mundo 

llora, y cuando está en sombras este 

pueblo es luz, porque todos ellos 

claramente han visto la luz que manaba 

del rostro de Cristo. 
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Oración de Post-Comunión 

 

Celebrante: Oremos. 

Dios fiel, en la maravilla de tu sabiduría y amor alimentaste a tu pueblo en el 

desierto con el pan de los ángeles, y enviaste a Jesús para que fuera el pan de la 

vida. Te damos gracias por el Cuerpo de Cristo, el pan del cielo, y por la ofrenda 

de la santa presencia de Cristo, el don de la comunión espiritual, que nos 

alimenta cuando debemos estar separados. Por el poder del Espíritu Santo, haz 

que nos convirtamos en un solo cuerpo en el sacramento del Cuerpo de Cristo. 

Transforma nuestras vidas con la tuya, pues el amor que compartimos se 

convierte en pan para el mundo.  AMÉN. 

 

Anuncios  

 

Bendición 

 

La vida es corta y no tenemos demasiado tiempo para alegrar los corazones de 

aquellos que están viajando por el oscuro camino con nosotros. Así que, ¡debemos 

ser rápidos para amar y darnos prisa para ser amables! Y que la bendición de aquel 

que nos hizo, que viaja con nosotros, que nos el aliento de vida momento a 

momento. Creador, Cristo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, su familiares y 

amigos, este día y siempre. Amén. 
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Canto de Salida: Grita profeta 701 

 

1. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte, 

es tu misión ser profeta: Palabra de Dios viviente. 

Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, 

que tu voz es voz de Dios, y la voz de Dios no duerme. 

 

Ve por el mundo, grita a la gente,  

que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. (bis) 

 

2. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. 

Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. 

No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, 

porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. 

 

3. Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte; 

sigue anunciando a los hombres que el Reino de Dios ya viene. 

No callarán esa voz, y a nadie puedes temerle, 

que tu voz viene de Dios, y la voz de Dios no muere. 

 

Celebrante : Vayan en paz para amar y servir al Señor. 

Pueblo:   Demos gracias a Dios. 

 


