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Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!

ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante: El Señor este con ustedes

Todos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a quienes ama el
Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de
Dios, Hijo del Padre: Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; Tú
que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: Porque
solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, en la gloria
de Dios Padre.Amén.

Todos : Y con tu espíritu

GLORIA EN EXCELSIS

T : Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

odos

COLECTA DEL DÍA

Celebrante: Señor, abre nuestros labios.
Todos: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.

PRELUDIO
Porque en el misterio de la Palabra hecha carne, has causado que

Tu luz brille en nuestros corazones, para darnos el conocimiento de Tu
gloria en el rostro de Tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
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Indudablemente, el propósito de la transfiguración de Cristo en al menos
una parte de Su gloria celestial, fue para que el “círculo íntimo” de Sus discípulos,
pudieran tener una mayor comprensión de quien era Jesús. Cristo experimentó un
cambio dramático en Su apariencia, con el fin de que los discípulos pudieran
percibir Su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en Su cuerpo
humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no
podían comprenderla plenamente. Eso les dio la seguridad que necesitaban
después de escuchar las terribles noticias de Su inminente muerte.

Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la Ley y los
Profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo – “¡AÉl oíd!” – muestra claramente que
la Ley y los Profetas deben cederle el paso a Jesús. Aquel que es el nuevo camino
vivo que reemplaza el antiguo; Él es el cumplimiento de la Ley y las incontables
profecías en elAntiguo Testamento. También, en Su forma glorificada, ellos vieron
un atisbo de Su futura glorificación y entronización como Rey de reyes y Señor de
señores.

Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte y sin
duda este fue el propósito. Juan escribió en su evangelio, “Y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1:14). Pedro
también escribió sobre ello, “No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas,
sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando El recibió honor y
gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo
amado en quien me he complacido; y nosotros mismos escuchamos esta
declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con El en el monte santo.” (2
Pedro 1:16-18). Aquellos que fueron testigos de la transfiguración, testificaron de
ello a los otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos.

¿Cuál es el significado e importancia de la transfiguración?

Como una semana después que Jesús les había dicho claramente a Sus
discípulos que Él iba a sufrir, a ser muerto, y resucitado a la vida (Lucas 9:22).
“Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras
oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y
resplandeciente….”Aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús acerca de Su
muerte que pronto tendría lugar. Pedro, no sabiendo lo que decía y estando muy
asustado, ofreció armar tres enramadas para ellos. Esto es indudablemente una
referencia a las enramadas que se utilizaban para celebrar la Fiesta de los
Tabernáculos, cuando los israelitas habitaron en tiendas durante 7 días (Levítico
23:34-42). Pedro estaba expresando su deseo de quedarse en ese lugar. Cuando una
nube los envolvió y una voz dijo, “Este es mi Hijo, mi Escogido; a Él oíd.” La nube
se levantó, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús estaba solo con Sus discípulos,
quienes aún estaban muy atemorizados. Jesús les advirtió que no dijeran nada a
nadie de lo que habían visto, hasta después de Su resurrección. Las tres narraciones
de este evento se encuentran en Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8, y Lucas 9:28-36.



3. Cerca, más cerca, Señor, de tí, quiero ser tuyo dejando el pecar;
goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo,

Señor, pronto quiero dejar.

1. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti; cerca yo quiero mi vida llevar,
cerca, más cerca, oh Dios de ti; cerca a tu gracia que puede salvar,

cerca a tu gracia que puede salvar.

Cerca, más cerca

2. Cerca, más cerca, tan pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer;
solo mi ser, contrito te doy, para contigo la paz obtener, para contigo

la paz obtener.

Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ef. 2:13

4. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y
cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo he de estar,

ya para siempre contigo he de estar.

Himno N° 333

Celebrante: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones
de nuestra vida y de nuestro trabajo.

OFERTORIO

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Todos: Demos gracias a Dios.

BENDICIÓN

DESPEDIDA
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¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla Jesús me
salvó! ¡A su nombre gloria!

1. Junto a la cruz, do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al
Señor,¡Qué maravilla! Jesús me salvó ¡A su nombre gloria!

CORO

2. Junto a la cruz recibí el perdón; limpio en su sangre es mi
corazón; llena es mi alma de gozo y paz; ¡A su nombre gloria!

4. Ven sin tardar a la cruz, pecador; allí te espera Jesús Salvador, allí
de Dios hallarás el amor; ¡A su nombre gloria!

3. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal;
Jesús en ella apagó mi sed; ¡A su nombre gloria!

A su nombre gloria
Exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Is. 25:1

Himno N° 169

Éxodo 24:12-18

Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y
te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para
enseñarles. 13 Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al
monte de Dios.14 Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que
volvamos a vosotros; y he aquí Aarón y Hur están con vosotros; el que
tuviere asuntos, acuda a ellos. 15 Entonces Moisés subió al monte, y una
nube cubrió el monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí,
y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio
de la nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego
abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18Yentró
Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el monte
cuarenta días y cuarenta noches.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Demos gracias a Dios.Todos:

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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6 Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes; Samuel también invocó su
nombre. Clamaron al Señor por ayuda, y él les respondió.7 Habló a Israel
desde la columna de nube, y los israelitas siguieron las leyes y los decretos
que les dio. 8 Oh Señor nuestro Dios, tú les respondiste; para ellos fuiste
Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. 9 Exalten al
Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, ¡porque el
Señor nuestro Dios es santo!

LECTURA DEL SALMO 99

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.

¡El Señor es rey! ¡Que tiemblen las naciones! Está sentado
en su trono, entre los querubines. ¡Que se estremezca toda la tierra! 2 El
Señor se sienta con majestad en Jerusalén,[a] exaltado sobre todas las
naciones. 3 Que ellas alaben tu nombre grande y temible. ¡Tu nombre es
santo! 4 Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la
imparcialidad.Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel.[b] 5
¡Exalten al Señor nuestro Dios! ¡Póstrense ante sus pies porque él es santo!

Filipenses 3:7-14
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.

7 Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que
no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. 8 Así es, todo lo
demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo
considero basura a fin de ganar a Cristo 9 y llegar a ser uno con él. Ya no me
apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley; más bien, llego a
ser justo por medio de la fe en Cristo.[a] Pues la forma en que Dios nos hace
justos delante de él se basa en la fe. 10 Quiero conocer a Cristo y
experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¡Quiero sufrir con
él y participar de su muerte, 11 para poder experimentar, de una u otra
manera, la resurrección de los muertos! 12 No quiero decir que ya haya
logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección; pero sigo
adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús
primeramente me hizo suyo. 13 No, amados hermanos, no lo he logrado,[b]
pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en
lo que tengo por delante, y así 14 avanzo hasta llegar al final de la carrera
para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo
Jesús.
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Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia.

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

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.

Que todos seamos uno.

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.

Que haya justicia y paz en la tierra.

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.

Que sean librados de sus aflicciones.

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.

Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

Tiempo de Silencio

Otorga descanso eterno a los difuntos.

Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.

Hosanna en el cielo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante y Todos

El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

SANCTUS

Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del universo:
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SALUDO DE PAZ

LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Celebrante y todos:
Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.

La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

ORACIÓN POST COMUNIÓN

7

Tiempo de Silencio

Celebrante: Las Buenas noticias del  Evangelio según Mateo

17 Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos,
Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. 2 Mientras
los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que
la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. 3 De
repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. 4
Pedro exclamó: «Señor, ¡es maravilloso que estemos aquí! Si deseas, haré
tres enramadas como recordatorios:[a] una para ti, una para Moisés y la otra
para Elías». 5 No había terminado de hablar cuando una nube brillante los
cubrió, y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo muy amado, quien me
da gran gozo. Escúchenlo a él». 6 Los discípulos estaban aterrados y
cayeron rostro en tierra. 7 Entonces Jesús se les acercó y los tocó.
«Levántense —les dijo—, no tengan miedo». 8 Cuando levantaron la vista,
Moisés y Elías habían desaparecido, y vieron solo a Jesús. 9 Mientras
descendían de la montaña, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que
han visto hasta que el Hijo del Hombre[b] se haya levantado de los
muertos».

El evangelio del SeñorCelebrante:
Alabado sea el Señor JesucristoTodos:

Mateo 17:1-9

CONFESIÓN DE PECADOS
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Todos: Misericordioso Padre: no podemos evitar tu mirada escrutadora, ni
podemos esconder las heridas de nuestra conciencia. Miranos con piedad
porque nos dolemos de nuestros fracasos. Dános espíritus contritos. Aunque
hemos demostrado que somos débiles y errados, no nos dejes caer en el
desaliento. Nuestro corazón nos condena, pero Tú eres mayor que nuestro
corazón y tus misericordias son infinitas. Limpianos, te suplicamos, de toda
iniquidad y haz que tu misericordia nos sane. Inspiranos a un nuevo esfuerzo en
esa vida en Cristo a la cual, en tu amor, hemos sido llamados.Amén.

Celebrante: Señor, escucha nuestra oración;
Todos: Y llegue a ti nuestro clamor.

ABSOLUCIÓN

Nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes y sinceros
gracias por toda tu bondad, benignidad y favor para con nosotros y con todos los
hombres. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todos los bienes de
esta vida, especialmente por tu inmenso amor en la redención del mundo por
nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Danos
pleno conocimiento de todas tus misericordias para que nuestros corazones sean
llenos de pura gratitud, y así alabemos tu nombre con nuestros labios y nuestras
vidas, entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad y
justicia cada día de nuestra vida; mediante Jesucristo, nuestro Señor, a quien
contigo y el Espíritu Santo sea toda alabanza, honor y gloria, por los siglos de los
siglos. Amén.

Celebrante:

Todos: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu, para
que conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te
demos gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas.Amén.

, d

ACCIÓN DE GRACIAS

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
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3.Mi eterno Salvador, escucha mi oración, ¡Oh ten piedad de mí que
soy un vil traidor!

Y como aquel ladrón, me quiero arrepentir; acuérdate de mí
acuérdate de mí, Señor.

Mi dulce, buen Jesús

1. Mi dulce buen Jesús, divino Redentor, padeces en la cruz, bendito
mi Señor.

Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Is. 53:10

2. La pobre humanidad, cegada de pasión, obrando con maldad,
maltrata al Redentor.

Derramas por amor tu sangre carmesí, sufriendo tu dolor, sufriendo
tu dolor por mí.

Perdónalos, Señor, que ríen de placer, te insultan sin saber, te
insultan sin saber por qué.

Todos: Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá así mismo el clamor de
ellos, y los salvará.

Celebrante: Cercano está el Señor de todos los que le invocan, a todos los
que le invocan de veras.

Celebrante : Y ahora, conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador
Jesucristo, nos atrevemos a decir:

Himno N° 171

CENA DEL SEÑOR
Celebrante: Los ojos de todos esperan en tí, oh Señor. Y Tú les das su
comida a su tiempo.
Todos:Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.

Todos: 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.
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