
Noticias        

RETIRO DE CUARESMA. 
Nacer de nuevo con Cristo a una vida 
renovada. Este tiempo de cuaresma unido 
al de pascua, es decir 90 días de camino 
intenso con Jesús, es un tiempo propicio 
para avanzar en la senda de nuestra 
integración como personas y cristianos. Si 
vamos de camino a la meta, siempre 
podremos ir adelante y progresar. Todos 
los ejercicios de piedad de la cuaresma 
nos ayudan, pero el retiro espiritual es un instrumento muy especial. El retiro es 
un tiempo fuerte de vivencia espiritual, de lucha interior, donde la escucha de la 
Palabra y la oración ayudan para buscar y hallar la voluntad de Dios. 
Tendremos nuestro retiro abierto a todos el próximo sábado,  
 

• 3 de marzo de las 16,45 a las 20,00h.  

• D. Antonio Bravo será el orientador. 

¡Participa, no te quedes en casa!  

 
CONCIERTO DOMINICAL. La cuaresma no está reñida con la buena 

música, sino que ésta ayuda a vivir mejor este tiempo litúrgico. Tendremos 
entre nosotros el próximo domingo 4 de marzo a las 18,00h, el Orfeón de 
Moratalaz. Una magnífica ocasión para meditar oyendo una estupenda coral.  

PARLAMENTO DE LA JUVENTUD. Nuestro arzobispo D. Carlos, nos 

pide organizar unos parlamentos para escuchar a los jóvenes y llevar su 
opinión al Sínodo de Obispos del mes de octubre en Roma. Están invitados 
todos los jóvenes de entre 16 y 30 años al encuentro que se celebrará el 15 de 
abril en nuestra Vicaría, con los jóvenes enviados desde las parroquias.  

CINE FORUM. El día 2, viernes a las 17,30, se proyectará la película 

titulada “La Ganadora”. Muestra cómo llevar adelante la familia con optimismo 
y alegría. 

FELICIDADES A LOS PARROQUIANOS EN SUS BODAS. Hoy, 

25 de febrero a las 12,00h, nuestra Comunidad reunida en torno a la 
Eucaristía da gracias a Dios por la duradera unión en el amor de cinco 
matrimonios de la Parroquia. Pedimos para que continúen siendo fieles a su 
amor como Dios es fiel con su Iglesia. 

COLECTA A FAVOR DE MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE. Fruto de la Jornada de Manos Unidas celebrada el día 11 de 
febrero, con la atención puesta por parte de nuestra Vicaría, en un proyecto de 
agricultura sostenible en India, la colecta ascendió a un total de 3741 euros que 
ya han sido entregados. Muchas gracias por vuestra solidaria generosidad.    
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ACTIVAR LOS OJOS DE LA FE 

 
Para Abraham la orden de sacrificar a su hijo debe haber sido incomprensible y 
extremadamente traumática. Y durante los tres días que duró el viaje hacia el 
lugar que Dios le había indicado seguro que aumentaba su dolor. En nuestro 
caminar hacia la montaña de la prueba, los días se hacen más largos, caóticos e 
insostenibles. Para salir adelante cuando somos probados, necesitamos confiar 
en Dios. Al tercer día de viaje, Abraham “Alzo sus ojos y divisó el lugar de lejos”. 
A pesar de todo, tuvo confianza. Los tres días implican la prolongación de la 
prueba, pero también una obediencia y una confianza sostenida. Abraham ve la 
realidad con los ojos de la fe.  Con su ejemplo aprendemos que las pruebas 
tienen una salida de parte de Dios. Dios proveerá, fue un lema de toda la vida de 
este patriarca Abraham, y desde entonces lo ha sido en la vida de muchos 
cristianos en el mundo. 
 
También san Pablo vio siempre la realidad con los ojos de la fe. Sólo así 
podremos entender su vida. A partir de su conversión a Cristo, vivió única y 
exclusivamente para Cristo, aceptando riesgos, peligros, persecuciones y 
penalidades sin cuento, con la fe clara y segura de que, si Dios estaba con él, 
nadie podría contra él. 
 
Los tres apóstoles que subieron con Jesús al monte Tabor vieron, no con los ojos 
corporales, sino con los ojos de la fe, el Espíritu de Jesús transfigurado ante ellos. 
Sólo con los ojos de la fe, con los ojos del espíritu, se puede ver lo espiritual. 
También con el Espíritu oyeron la voz del Padre que decía desde la nube: “Este 
es mi Hijo amado; escuchadlo”. También hoy a nosotros es la fe en el Cristo 
resucitado la que puede y debe permitirnos ver a Jesús transfigurado y sentado a 
la derecha del Padre. Pero hoy el Señor sigue transfigurándose para nosotros. 
Cada vez que asistimos a la Eucaristía revivimos el prodigio de la presencia de 
Dios, que desciende a la cima del monte y a quien nosotros podemos contemplar. 
Pero la Eucaristía no termina en el templo, hemos de bajar del monte y salir al 
mundo para anunciar a todos lo que hemos vivido. La Eucaristía es 
contemplación y compromiso. Vivamosla intensamente en esta cuaresma.  
 
 



 

 

GÉNESIS 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18  

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!» Él 

respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a 

Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los 

montes que yo te indicaré» Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, 

Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y 

tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el 

cielo: «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No 

alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que 

temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abrahán 

levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se 

acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del 

Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo:  -«Juro por mí mismo, 

oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberle reservado tu hijo, tu hijo 

único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las 

estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las 

puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu 

descendencia, porque has escuchado mi voz». 

SALMO RESPONSORIAL 
Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos 

ROMANOS 8, 31b-34  
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se 

reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 

dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica 

¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a 

la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? 

MARCOS 9, 2-10 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte 

con ellos solos a un monte alto, 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 bueno es que estemos 

aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y 

salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al 

mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando 

bajaban del monte, les ordenó que contasen a nadie lo que habían visto hasta que 

el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y 

discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 

 

« ESTE ES MI HIJO AMADO »  
(Mc 9,2-10; cf. Mt 17,5) 

 

De los sermones de San Agustín (Sermón 78, 4) 
«Al cubrirlos a todos la nube y hacer en cierto modo una sola tienda, sonó 
desde ella una voz que decía: Éste es mi hijo amado (Mt 17, 5). Allí 
estaba Moisés, allí Elías. No se dijo: “Estos son mis hijos amados”. Una 
cosa es, en efecto, el Único, y otra los adoptados. Se recomendaba a 
aquél de donde procedía la gloria a la ley y los profetas: Éste es, dice, mi 
hijo amado, en quien me he complacido; escuchadle (Mt 17,5), puesto 
que en los profetas a él escuchasteis y lo mismo en la ley. Y ¿dónde no le 
oísteis a él? Oído esto, cayeron a tierra. 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» 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 26 
 

Dan 9, 4b-10 
Salmo: 78 
Lc 6, 36-38 

“Señor, no nos trates como 
merecen nuestros pecados” 

 

Martes 27 
 

Is 1, 10. 16-20 
Salmo: 49 
Mt 23, 1-12 

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

 

Miércoles 28 
 

Jer 18, 18-20 

Salmo: 30 
Mt 20, 17-28 

“Sálvame, Señor, por tu 

misericordia” 

           

Jueves 1 

Jer 17, 5-10 
Salmo: 1 
Lc 16, 19-31 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

 

Viernes 2 
 

Gén 37, 3-4.12-13a.17b-28 
Salmo: 104 
Mt 21, 33-43. 45-46 

“Recordad las maravillas que 
hizo el Señor” 

 

Sábado 3 
 

Miq 7, 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 


