
Noticias 

CUARESMA Y VIDA Tiempo de

alegría y de esperanza y tiempo de 
intensificar la vida cristiana. La lectura orante 
de la Palabra de Dios, es un recurso precioso 
que nos alienta en el camino, descubre el 
sentido de la vida y nos interroga y cuestiona 
para ser mejores personas. Somos 
verdaderos seguidores, discípulos de Jesús 
en la medida que somos más humanos, es 
decir, más honrados, sinceros, honestos, 
solidarios, llenos de bondad y como Jesús, 
pasamos por la vida haciendo el bien a todos. 
La cuaresma se inicia el Miércoles de Ceniza, con el rito simbólico de la imposición de 
la ceniza, como un acto de humildad, de reconocimiento de nuestra debilidad, donde 
impera la misericordia de Dios, se hace presente el buen padre Dios, que no puede 
pasar sin los pecadores perdidos y extraviados. Los busca hasta que los encuentra y 
los recibe con los brazos abiertos. El Padre no se fija en los méritos de sus hijos, sino 
en sus necesidades y sufrimientos. A Dios no se le teme, se le ama, no es una pared 
que nos separa, sino un abrazo que nos estrecha. El Dios de Jesús, no juzga, ni 
condena, ni castiga, ni amenaza, sino que acoge con alegría. Es más, nos prepara 
una fiesta, nos ofrece un banquete, como en la parábola del Hijo Pródigo (Lc. 15). 
Acudamos a Él con humildad, siempre nos acoge. 

VIVE LA CUARESMA EN LA PARROQUIA. Disponemos de

tiempo y de la gracia de Dios para ir haciendo camino hasta la Pascua, la celebración 
de la resurrección del Señor. Nuestra Parroquia nos ayuda con actividades 
especiales. Las próximas son: 

Vía Crucis: Este viernes a las 19,00h. 

Retiro de Cuaresma: Día 21 (sábado) de marzo de las 10,30 a las 
13,30h. Reserva esa mañana y participa como gesto cuaresmal concreto.  

CHARLA SOBRE CHRISTUS VIVIT. El miércoles 11, a las 20,00h Ana Mª 
Camps hará una bonita exposición sobre la exhortación del Papa Francisco dirigida a 
la gente joven de corazón y de espíritu. ¡No os la perdáis!  

IIª CONFERENCIA “LOS MUSEOS DE MADRID”. Luis Martínez continuará su 

brillante exposición sobre los museos madrileños el sábado 14, a las 17,30h. Una 
segunda charla llena de enjundia y amenidad. 

PRODUCTOS DE MONASTERIOS Y CONVENTOS. El domingo 15 tendremos 

en el atrio de la iglesia una exposición de productos alimenticios elaborados en 
conventos de España. Con su adquisición ayudamos al mantenimiento de estos 
monasterios de contemplativos con todo lo que suponen, como vivencia espiritual, 
para la Iglesia y la sociedad.  
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ESTE ES MI HIJO… ¡ESCUCHADLO! 

El relato de la vocación de Abrahán abre las lecturas de este segundo domingo 
de cuaresma. Es un relato que viene a manifestar la promesa de Dios que nunca 
abandonará a la humanidad. Abrahán, que sentía la seguridad de estar en su 
tierra y ahí tenía todo lo necesario para su bienestar, escuchó la voz de Dios, y 
emprendió el camino para fundar el pueblo de Israel, en el que muchos siglos 
más tarde nació Jesús. Así, Abrahán se convirtió en un eslabón fundamental para 
nuestra felicidad. Y lo hizo dejando su rutina y poniéndose totalmente en manos 
de Dios. Y Dios fue fiel a su promesa. 

El autor del texto epistolar de la 2º lectura, presuntamente Pablo, recomienda a 
su discípulo Timoteo que se haga cargo de la misión y vocación que ha recibido 
de parte de Dios: anunciar el evangelio. El plan de Dios es un proyecto de gracia. 
Y ese plan tiene un nombre concreto, una historia que puede conocer toda la 
humanidad; se trata de Jesús de Nazaret, quien ha venido para destruir la 
muerte, el pecado, el odio... y para darnos una esperanza nueva. 

El relato de la transfiguración tras la predicación de Jesús en Galilea y ya a las 
puertas de emprender el viaje definitivo a Jerusalén, resulta elocuente. ¿Qué 
significa la transfiguración? La transformación luminosa de Jesús delante de sus 
discípulos es como un respiro que se concede Jesús para ponerse en 
comunicación con lo más profundo de su ser y de su obediencia a Dios. Pregunta 
a Dios si el camino que ha emprendido se cumplirá. El texto pone tanto interés en 
la oración, porque estas cosas se preguntan y se viven en la oración. Y las 
respuestas de Dios se escuchan también en la experiencia de la oración. Jesús 
decide bajar de ese monte y pide a los suyos que le acompañen. Pero en 
Jerusalén no le otorgarán la autoridad que ahora le han concedido Moisés y 
Elías.  

Este es un relato que nos habla de la búsqueda de Dios y de su voluntad en la 
“contemplación” y en la “oración”. La enseñanza es clara: lo contemplado debe 
ser llevada a la vida de cada día, de cada hombre. Se debe subir, pues, al monte 
de la transfiguración, para bajar a iluminar la vida, anunciar el 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 
En aquel tiempo, 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 9 

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

“Señor, no nos trates como 
merecen nuestros pecados” 

Martes 10 

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

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

Miércoles 11 

Jr 18, 18-20  

Salmo: 30 
Mt 20, 17-28 

“Sálvame, Señor, por tu 

misericordia” 

Jueves 12 

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

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

Viernes 13 

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

“Recordad las maravillas que 
hizo el Señor” 

Sábado 14 

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 
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