
ORACION A MARIA 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco 
enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro 
en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en 
una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre 
de bondad, guardarme y defiéndeme como a pertenencia y 

posesión tuya. Amén. 

BUENAS NUEVAS 

1. Reunión de padres de familia y niños de la Catequesis 14 de 

Marzo a las 10:00 am en la Cripta. 

2. Rezo del Santo Viacrucis, todos los viernes de Cuaresma a las 7:30 

pm en la Cripta. 

3. Preparación para los sacramentos de Adultos Primeros y terceros 

viernes a 7:30 pm en la Cripta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tu mirada es como luz de luna, brillante y misteriosa, 

Me dice tantas cosas, que tu boca calla. 

Tu aliento, es como el sentir nocturno, que acaricia mi 

rostro. Es como lluvia sin parar, sereno que moja, y en 

tus labios deja, reflejos de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  SAN   PIERRE  DE CHAILLOT 
COMUNIDAD  HISPANOHABLANTE 

EL PAN DE LA PALABRA 
MARZO 08 2020 

12 H, CRYPTA  31 AVENIDA MARCEAU. 
TEL  0147201223        

    Mail: ronalecsander2984@gmail.com 
 

Que tu 
misericordia, 
Señor, venga 

sobre nosotros, 
como lo 

esperamos de ti 
 

BIENVENIDA 

 

CELEBRAMOS EL 2 ° DOMINGO DEL TIEMPO DE 

CUARESMA: La liturgia nos presenta el relato de la 

Transfiguración con la cual todos nosotros debemos experimentar la 

cercanía del Reino de Dios contemplando la Gloria de Dios en 

Cristo, pero al mismo tiempo haciéndola vivencial en cuanto nos 

alimentamos de su Cuerpo y de su Sangre como prefiguración de la 

Gloria que nos espera. Tiempo de Cuaresma tiempo para dar pasos 

hacia el encuentro con Cristo desde la Conversión, la Reconciliación 

y la práctica de la Misericordia. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/692780355154206491/&psig=AOvVaw1Pk-uj_WwMhe-06PjLzHef&ust=1583439562225000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjNhaHSgegCFQAAAAAdAAAAABAD


 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Primera lectura 

Lectura del libro del Génesis (12,1-4a): 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu 

padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 

bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los 

que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se 

bendecirán todas las familias del mundo.»  Abrán marchó, como le había 

dicho el Señor. 

Palabra de Dios  
 

Salmo responsorial  32,4-5.18-19.20.22 

R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos 

de ti 
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su 
misericordia, para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.  
 
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu 
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R/. 
 
Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (3,16-23): 

Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él 

nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino 

porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por 

medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer 

nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida 

inmortal, por medio del Evangelio.  

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,1-9): 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano 

Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de 

ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con 

él.  Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se 

está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 

para Elías.»  Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 

cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron de 

bruces, llenos de espanto.  Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 

«Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a 

Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a 

nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 

muertos.» 
 
Palabra del Señor 


