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LITURGIA Y VIDA
Palabra de Dios para el domingo 2º de
Cuaresma
Jesús se transfiguró delante de
sus apóstoles para que pudieran, más
adelante, soportar el escándalo de la
cruz. Como dice el Catecismo, la
transfiguración es como un anticipo de
la resurrección.
La transfiguración de Jesús
ilumina la oración, a la que tan
especialmente
somos
llamados
durante este tiempo de Cuaresma. En
el episodio que contemplamos se nos
presenta la oración como una
adhesión incondicional a la voluntad
de Dios. Cuando acudimos a la
oración, siempre debemos pedir ver y
querer lo que Dios ama. Jesús dialoga
con Moisés y Elías. Esto nos indica que
el contenido de esa oración es la
redención del hombre a través del
cumplimiento de lo que estaba
anunciado: que el Mesías debía
padecer.
Por la oración, nuestro corazón
se une más al de Dios. Es un verdadero
diálogo en el que estamos llamados a
escuchar lo que Dios nos quiere decir y
a ver cómo se puede realizar en
nuestra vida. Señaló Benedicto XVI: «La
oración alcanza su culmen, y por tanto
se convierte en fuente de luz interior,
cuando el espíritu del hombre se
adhiere al de Dios y sus voluntades se
funden formando una sola cosa». De
alguna manera, en la oración que
nosotros hacemos a través de Cristo,
podemos experimentar una luz interior
y la complacencia de ser amados por
Dios en su Hijo. Por otra parte, las

lecturas ilustran el contenido de la
oración de Jesús con su Padre. El
Padre y el Hijo nos tienen presentes en
su diálogo y su conversación sobre
nosotros es designio amoroso de
salvación.

pide lo que a Abrahán, pero en su
figura se nos descubre que no
podemos acudir a la oración de una
forma condicionada, donde las
cartas están marcadas y no vamos a
ser sorprendidos en ninguna jugada.

También la primera lectura nos
ilumina. Abrahán iba a sacrificar a
Isaac, pero Dios se lo impide en el
último momento. Su sacrificio no
hubiera sido eficaz como el de Jesús.
Lo que estaba en juego allí era la
obediencia y el abandono en Dios. El
ejemplo de Abrahán nos coloca al otro
lado del abismo. De alguna manera
entrevemos en él el amor de Dios
Padre cuando entrega a su Hijo. Nos
damos cuenta de que no es una farsa
y de que en la oración siempre se
tratan temas importantes: el amor que
Dios quiere darnos y nuestro corazón
que ha de ser transformado a su
medida.

Finalmente, en el evangelio
de hoy encontramos la resolución
que sigue a la oración. Pedro quiere
quedarse en lo alto de la montaña,
porque se siente allí bien. El padre
Muñoz Iglesia dijo que Pedro vio solo
una de las caras de la medalla (la de
la gloria), pero no se fijó en la otra
que hablaba de la pasión. Jesús con
su oración nos enseña a decir sí a
Dios. Y también que ese sí tiene
consecuencias prácticas. Él baja del
Tabor para caminar hacia Jerusalén y
entregar su vida. De la misma
manera, a nosotros la oración nos ha
de impulsar a la práctica de la
misericordia. El Padre entrega a su
Hijo por amor y Jesús cumple la
voluntad del Padre por amor. San
Pablo nos anima a perseverar en ese
camino. Cristo murió, pero ha
resucitado de entre los muertos
muert
e
intercede por nosotros. Por ello, nada
debemos temer.

Cuando nos dejamos conducir
por Dios, nuestro corazón se dilata
haciéndose capaz de un amor más
grande.
Ciertamente
puede
acompañarnos el sufrimiento, pero al
final encontramos el consuelo de Dios y
el triunfo de su bondad. Dios no nos
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13.
13. 15
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 dell 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».

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? Cristo sufrió su pasión, de
una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para
conduciros a Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san 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,
Jes
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.
muert

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 115 - R. Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos.
Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado
soy!» Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus
fieles. R.
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu
esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un
sacrificio de alabanza, invocando el nombre del
Señor. R.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo
el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en
medio de ti, Jerusalén. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 31b-34
Hermanos:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

26
27
28
01
02
03

Santa Paula Montal
San Gabriel de la Dolorosa
Beato Daniel Britter
San Rosendo, obispo
Santa Inés de Praga
San Emeterio y San Celedonio, mártires

Dan 9, 4b-10. / Sal 78 / Lc 6, 36-38
Is 1, 10. 16-20. / Sal 49 / Mt 23, 1-12.
12.
Jer 18, 18-20. / Sal 30 / Mt 20, 17-28
28.
Jer 17, 5-10. / Sal 1 / Lc 16, 19-31..
Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. / Sal 104
1 / Mt 21, 33-43. 45-46.
Miq 7, 14-15. 18-20. / Sal 102 / Lc 15, 1-3.
1
11-32.
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ESTA ES NUESTRA FE
DISCURSO DEL SANTO PADRE
FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN LA
JORNADA MUNDIAL DE REFLEXIÓN Y
ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS
Sala Clementina
Lunes, 12 de febrero de 2018

Sobre la ignorancia de lo que ocurre…

Seguramente sobre el tema de la trata
hay mucha ignorancia. Pero a veces
parece que haya también poca
voluntad de comprender la dimensión
del problema. ¿Por qué? Porque toca
de cerca nuestras conciencias, porque
es escabroso, porque nos avergüenza.
Hay además quien, conociéndolo, no
quiere hablar de ello porque se
encuentra al final de la «cadena de
consumo», como usuario de los
«servicios» que son ofrecidos en la calle
o en internet. Está, finalmente, quien no
quiere que se hable, por estar
implicado
directamente
en
las
organizaciones criminales que de la
trata obtienen buenos beneficios. Sí, es
necesaria
valentía
y
honestidad,
«cuando encontramos o tratamos en la
vida cotidiana con víctimas de la trata
de personas, o cuando tenemos que
elegir productos que con probabilidad
podrían haber sido realizados mediante
la explotación de otras personas».
El trabajo de sensibilización debe
empezar en casa, por nosotros mismos,
porque solo así seremos capaces
después de concienciar a nuestras
comunidades,
estimulando
a
comprometerse para que ningún ser
humano sea víctima de la trata. Para los
jóvenes esto parece una tarea más
fácil,
dado
que
son
menos
estructurados en el pensamiento,
menos ofuscados por los prejuicios, más
libres de razonar con la propia cabeza.
La voz de los jóvenes, más entusiasta y
espontánea, puede romper el silencio
para denunciar las injusticias de la trata
y proponer soluciones concretas.
Adultos que estén preparados para
escuchar pueden ser de gran ayuda.
Por mi parte, como habréis notado, no
he perdido nunca ocasión para
denunciar abiertamente la trata como
un crimen contra la humanidad.
Es «una verdadera forma de esclavitud,
lamentablemente
cada
vez
más
difundida, que atañe a cada país,
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incluso a los más desarrollados, y que
afecta a las personas más vulnerables
de la sociedad: las mujeres y las
muchachas, los niños y las niñas, los
discapacitados, los más pobres, a
quien proviene de situaciones de
disgregación familiar y social».

Os pido a vosotros aquí presentes
hoy trabajar a favor de la apertura
al otro, sobre todo cuando está
herido en la propia dignidad.
Haceos promotores de iniciativas
que vuestras parroquias puedan
acoger.

También he dicho que «es necesaria
una toma de responsabilidad común y
una más firme voluntad política para
lograr
vencer
en
este
frente.
Responsabilidad
hacia
quienes
cayeron víctimas de la trata, para
tutelar sus derechos, para asegurar su
incolumidad y la de sus familiares, para
impedir que los corruptos y criminales se
sustraigan a la justicia y tengan la
última palabra sobre las personas»

Ayudad a la Iglesia a crear
espacios de compartir experiencias
e integración de fe y de vida.
También
las
redes
sociales
representan, sobre todo para los
jóvenes, una oportunidad de
encuentro que puede parecer sin
límite: internet puede ofrecer
mayores
posibilidades
de
encuentro y de solidaridad entre
todos, y esto es algo bueno, es un
don de Dios.

Sobre lo que podemos hacer…

Los jóvenes ocupan una posición
privilegiada para encontrar a los
supervivientes de la trata de seres
humanos. Id a vuestras parroquias, a
una asociación cerca de casa,
encontrad a las personas, escuchadlas.
Desde ahí, crecerá una respuesta y un
compromiso concreto de vuestra parte.
Veo de hecho el riesgo de que esto se
convierta en un problema abstracto,
pero no es abstracto.
Hay signos que podéis aprender a
«leer», que os dicen: aquí podría haber
una víctima de trata, un esclavo.
Necesitamos promover la cultura del
encuentro que lleva en sí una riqueza
inesperada y grandes sorpresas. San
Pablo nos da un ejemplo: en Cristo, el
esclavo Onésimo no es más un esclavo
sino mucho más, es un hermano
querido (cf. Filemón 1, 16). La
esperanza, vosotros jóvenes, la podéis
encontrar en Cristo, y a Él lo podéis
encontrar también en las personas
migrantes, que han huido de casa, y
permanecen atrapadas en las redes.
No tengáis miedo de encontrarles.
Abrid vuestro corazón, hacedles entrar,
estad preparados para cambiar.
El encuentro con el otro lleva
naturalmente a un cambio, pero no es
necesario tener miedo de este cambio.
Será siempre el mejor. Recordad las
palabras del profeta Isaías: «ensancha
el espacio de tu tienda» (cf. 54, 2). La
Iglesia debe promover y crear espacios
de encuentro, por este motivo he
pedido abrir las parroquias a la
acogida. Es necesario reconocer el
gran compromiso en respuesta a mi
llamamiento, ¡gracias!

Sin
embargo
para
cada
instrumento que se nos ofrece, es
fundamental la elección que el
hombre decide hacer. El ambiente
comunicativo puede ayudarnos a
crecer
o,
al
contrario,
a
desorientarnos. No es necesario
infravalorar los riesgos inherentes en
algunos de estos espacios virtuales;
a través de las redes muchos
jóvenes son atraídos y arrastrados
en una esclavitud de la cual
después se convierte en más allá
de las propias capacidades para
liberarse.
En este ámbito los adultos, padres y
educadores
—también
los
hermanos y primos un poco más
grandes— están llamados a la
tarea de vigilar y proteger a los
jóvenes. Vosotros tenéis que hacer
lo mismo con vuestros parientes y
compañeros. Percibir y señalar
vulnerabilidad particulares, casos
sospechosos sobre los cuales sea
necesario arrojar luz.
Usad por tanto las redes para
compartir una historia positiva de
vuestras experiencias de encuentro
con nuestros hermanos en el
mundo, contad y compartid las
buenas prácticas y desencadenad
un círculo virtuoso.

Os recomendamos la lectura íntegra
de esta lección imprescindible.
Tenéis el texto original aquí:
http://w2.vatican.va/content/franc
esco/es/speeches/2018/february/d
ocuments/papafrancesco_20180212_controtratta.html

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

HORARIOS CUARESMA

El próximo lunes 26 y jueves 1, después
de la Misa de las 19 horas

1. VIERNES DE CUARESMA: EJERCICIO DEL VIACRUCIS
18’20 MISA A LAS 19’00 Y 19’30 REZO DEL ROSARIO
CON VENERACIÓN A LA CRUZ.

HORARIO DE MISAS

2. 24 HORAS PARA EL SEÑOR: EXPOSICIÓN 24 HORAS DEL
SANTÍSIMO DEL VIERNES 9 AL SÁ
SÁBADO 10 DE MARZO
3. SABADOS 3, 10, 17 Y 24 DE MARZO
MARZO: DESPUES DE MISA
DE 19.00 EJERCICIOS EN LA VIDA DIAR
DIARIA.

- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

26
27
28
01
02

SÁBADO
DOMINGO

03
04

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – MAURICIO,
DOLORES, JUAN BAUTISTA
BAUTISTA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN;
GALVÁN
10:00 – CLODOALDA;; 19:00 – ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL
MIGUEL; 19:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
DESIDERIO; 19:00 – FAM. MUÑOZ CERRUDO;
10:00 – MARIANO; 19
19:00 – ;
10:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILLA, JOSÉ EMILIO
MORANDO; 19:00 – LAUREANO, MARÍA PIEDAD;
10:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD
ABAD; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF.
FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ CERRUDO
CERRUDO;

Jesús les prohibió severamente contar nada

FORMACIÓN

Jesús quería infundir en sus apóstoles una gran
fortaleza de ánimo y una constancia que les permitiera
coger su cruz sin temor, a pesar de su aspereza.

Pero esta revelación también infundía en su Iglesia
la esperanza que tendría que sostener a lo largo del
tiempo.

También quería que no se avergonzaran de los
suplicios que padecería, que no consideraran una
vergüenza
a la paciencia con la que aceptaría una pasión
tan cruel, sin perder nada de la gloria de su poder.

Todos los miembros de la Iglesia, su Cuerpo,
comprenderían así la transformación que un día se
realizaría en ellos, ya que los miembros participarán de la
gloria de su Cabeza.

Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a
una montaña alta y se transfiguró delante de ellos.
Aunque habían comprendido que la majestad divina
estaba
taba en él, ignoraban todavía el poder que quedaba
velado por el cuerpo.

El mismo Señor había dicho, hablando de la
majestad de su venida:

El Señor manifiesta su gloria delante de los testigos
que había escogido, y sobre su cuerpo, parecido al
nuestro, se extiende un resplandor tal que su rostro parecía
brillante como ell sol y sus vestidos blancos como la luz.
Sin duda, esta transfiguración tenía por meta
quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la
cruz, no hacer tambalear su fe por la humildad de la
pasión voluntariamente aceptada.

‘Entonces,
Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino
de mi Padre’.

San León Magno
Homilía 51-38,
38, sobre la Transfiguración.
Gran predicador y escritor, fue obispo de Roma;
desarrolló una ingente labor de mediación para evitar la
violencia de las incursiones bárbaras († 461).

