ESPAÑOL
2º. DOMINGO DE CUARESMA (B)
Lectura del libro del Génesis. (Gn 22,16-18)
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí mismo oráculo del Señor-: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te
bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena
de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos
los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.»
Salmo responsorial (Sl 119)
Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanzac del Señor. Felices
los que atienden a sus mandatos y le buscan de todo corazón, los que no hacen nada
malo, los que siguen el camino del Señor.
Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente.¡Ojalá yo me
mantenga firme en la obediencia a tus leyes! No tendré de qué avergonzarme cuando
atienda a todos tus mandamientos.
Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos.
¡Quiero cumplir tus leyes! ¡No me abandones jamás!

Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 9, 2-10)
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a
Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Ellas.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una
nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.»
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis
visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» Esto se les quedó
grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos».

