
Noticias        

 

RETIRO DE CUARESMA. El Papa 
Francisco imita a Jesús, que fue a rezar al 
desierto, con un retiro fuera de Roma. 
También nosotros buscamos en el retiro 
estar con Dios y salir al encuentro de los 
hermanos. Por eso, el próximo sábado, día 
18 de marzo, será nuestro retiro parroquial, 
de las 16,45 a las 20,00. Lo dirigirá el P. 
Miguel Ángel Martín Juárez, agustino y 
biblista. Además de la charla habrá grupos, 
adoración... Será un tiempo de gracia y de 
bienes derramados por el Espíritu y 
compartidos. Reserva esa tarde y ven a la 
Parroquia. ¡¡¡Te esperamos!!!  
 

 
 
DÍA DEL SEMINARIO. La Iglesia española celebra el Día del Seminario el 
19 de marzo bajo el lema “Cerca de Dios y de los hermanos”. Esta jornada se 
celebra desde el año 1935 con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales 
mediante la sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y en particular a las 
comunidades cristianas. Entre nosotros tendremos seminaristas que nos 
hablarán de su experiencia vocacional.  

DÍA DE SAN JOSÉ. Desde la Vicaría General se comunica que la 

solemnidad de S. José se traslada al día siguiente, lunes, 20 de marzo. Sin 
embargo, el 20 de marzo no es día de precepto, independientemente de que 
este año sea festivo civilmente en Madrid. 

NUEVO MISAL. El domingo 5 de marzo comenzó a usarse en todas las 
diócesis de España la nueva edición del Misal Romano. En las palabras de la 
consagración del vino: el pro multis, hasta ahora traducido "por todos los 
hombres", se ha de decir a partir de ahora "por muchos". Es una 
variación que trata de ser fiel a las palabras del Señor en la última cena, 
sin excluir en absoluto el alcance universal de la salvación. También 
orienta sobre la postura en la Misa y nos pide que nos levantemos en el "Orad 
hermanos" que precede a la oración sobre las ofrendas y nos arrodillemos 
durante la consagración a no ser que lo impida la enfermedad, fragilidad u otra 
causa razonable. Iremos divulgando más orientaciones en el Toma y Lee.  

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA. Si estás pensando en participar inscríbete 
cuanto antes, tenemos hasta el día 20 para contar con 30 participantes. En 
la octavilla a la puerta de la iglesia encuentras más información. 
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DECIR SÍ AL SEÑOR 

En la 1ª lectura de hoy Abrahán recibe la llamada de Dios que lo invita a salir de 
su tierra, de su instalación en lo conocido y experimentado e ir hacia nuevos e 
indefinibles horizontes. Dios "saca" a Abrahán de la vulgaridad de su vida para 
hacerlo su instrumento, como padre del pueblo de Israel. Abrahán marchó 
mostrando una confianza absoluta en el Señor. Fue fiel y así se convierte en el 
prototipo del creyente, en "padre" de los muchos que han vivido o viven la fe. 
Toda vocación empieza por una llamada que nos saca de nuestra casa y de 
nuestras casillas. Puede tener formas diversas, pero siempre es una llamada a 
cortar con algo o con alguien, a ponerse en camino, a superarse, trascenderse y 
transfigurarse. La llamada puede decir: sal o sube o baja o ven...No se sabe lo 
que nos espera, pero hay promesa y bendición: “crecerás, te ensancharás”, 
tendrás fruto, darás vida, vivirás...No responder a la llamada significa 
conformismo, rutina, apego, falta de libertad, esclerosis, parálisis, vejez, vacío, 
tristeza, esterilidad, muerte. 

La transfiguración de la que nos habla el evangelio de Mateo está relacionada 
estrechamente con la Pascua, el triunfo de Jesús sobre la muerte. La teofanía de 
la transfiguración presenta una serie de elementos simbólicos que evocan la 
experiencia del Éxodo: el lugar de la revelación de Dios (montaña), su presencia 
en medio del pueblo (nube), la mediación de la Ley (Moisés) y los Profetas 
(Elías). Haremos tres chozas, sugiere Pedro, porque allí se estaba muy bien. 
Pero se oye una voz: "Este es mi Hijo, escuchadle".  

Quizá en nosotros existe el comodismo de no querer dejar lo fácil y la sordera 
que nos impide escuchar al Señor. Nuestra vivencia de la Eucaristía nos puede 
llevar a soltar un “qué bien se está aquí” pero también nos ha de llevar a un 
convencimiento: el mundo nos espera fuera; en el mundo es donde hemos de dar 
muestras de lo que aquí, en este “monte tabor que es la Eucaristía”, hemos 
vivido, visualizado, escuchado y compartido. ¿Seremos capaces? ¿O nos 
conformaremos con este puntual “tabor” que es la misa dominical? El Papa 
Francisco nos recuerda constantemente que la Iglesia tiene que estar siempre 
en una actitud de “salida”, ir al encuentro del hermano pobre o alejado para 
anunciarle la belleza y la gracia del evangelio. 

 

 



 

 

GÉNESIS 12, 1-4a 
En aquellos días, el Señor dijo a Abran: «Sal de tu tierra, de tu 
patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré 
de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás 
una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los 
que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la 
tierra». Abran marchó, como le había dicho el Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti 
 
2 TIMOTEO 1, 8b-10 
Querido hermano: Toma parte en los padecimientos por el 
Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con 
una vocación santa, no por nuestros obras, sino según su designio 
y según la gracia que no dio en Cristo Jesús desde antes de los 
siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro 
Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y 
la inmortalidad por medio del Evangelio. 
 
MATEO 17, 1-9 
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y 
subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de 
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la 
palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si 
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: «Este es mi 
Hijo, el amado,  en quien me complazco. 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 del monte,  
Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre los muertos». 

«SU ROSTRO RESPLANDECÍA COMO EL SOL» 
 (Mt 17, 2) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  78, 2.4.6) 

«El mismo Señor Jesús resplandeció como el sol; sus vestidos se volvieron 

blancos como la nieve y hablaban con él Moisés y Elías. El mismo Jesús 

resplandeció como el sol, para significar que él es la luz que ilumina a todo 

hombre que viene a este mundo. Lo que es este sol para los ojos de la 

carne, es aquél para los del corazón; y lo que es éste para la carne, lo es 

aquél para el corazón. Sus vestidos, en cambio, son su Iglesia […] Ya se 

nos manifiesta en la Iglesia el reino de Dios. En ella está el Señor, la ley y 

los profetas; pero el Señor como Señor; la ley en Moisés, la profecía en 

Elías, en condición de servidores, de ministros. Ellos, como vasos; él, 

como fuente. Moisés y los profetas hablaban y escribían, pero cuanto fluía 

de ellos, de él lo tomaban […] Desciende, Pedro. Querías descansar en la 

montaña, pero desciende […] para poseer en la caridad, por el candor y la 

belleza de las buenas obras, lo simbolizado en las blancas vestiduras del 

Señor».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 13 
 

Dan 9, 4b-10 

Salmo: 78 

Lc 6, 36-38 

“Señor, no nos trates como 
merecen nuestros pecados” 

Martes 14 
 

Is 1, 10. 16-20 

Salmo: 49 

Mt 23, 1-12 

“Al que sigue buen camino le 
haré ver la salvación de Dios“  

Miércoles 15 
 

Jer 18, 18-20 

Salmo:  30 

Mt 20, 17-28 

“Sálvame, Señor, por tu 

misericordia” 

Jueves 16 
 

Jer 17, 5-10 

Salmo:  1 

Lc 16, 19-31 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

Viernes 17 
 

Gen 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

Salmo:  104 

Mt  21, 33-43. 45-46 

“Recordad las maravillas que 
hizo el Señor” 

Sábado 18 
 

Miq, 14-15. 18-20 

Salmo: 102 

Lc 15, 1-3. 11-32 

“El Señor es compasivo y 
misericordioso” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


