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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida. 
 

� Tenía fe, aun cuando dije:  
"¡Qué desgraciado soy!" 
 Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
 

� Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
 rompiste mis cadenas. 
 Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
 

� Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo 
 en el atrio de la casa Señor, 
 en medio de ti, Jerusalén. 

 
 
 
 

 

 En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamán-
dole: "¡Abrahán!" 
 Él respondió: "Aquí me tienes." 
 Dios le dijo:  
 "Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al 
país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, 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, luego ató a su hijo Isaac y 
lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Se-
ñor  gritó desde el cielo: "¡Abrahán, Abrahán!" 
 Él contestó: "Aquí me tienes." 
 El ángel le ordenó: "No alargues la mano contra tu hijo ni 
le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has 
reservado a tu hijo, tu único hijo." 
 Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado  los 
cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofre-
ció en sacrificio en lugar de su hijo.  El ángel del Señor vol-
vió 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 conquis-
tarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pue-
blos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque 
me has obedecido." 

  

 Hermanos: 
 Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra noso-
tros? El que no perdonó 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? ¿Será acaso Cristo, que murió, más 
aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede 
por nosotros? 

EN EL ESPLENDOR DE LA NUBE SE OYŁ LA VOZ DEL PADRE: 
«ÉSTE ES MI HIJO, EL AMADO; ESCUCHADLE» 

     SALMO 115 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 9, 2-10 
 

E n aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santia-
go 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 pa-
ra Elías." 
Estaban asusta-
dos, 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". 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 22, 1-2. 9-13. 15-18 � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 31B-34 � 



 

HHHH    ambre, miseria, tortura, luchas ideológicas, violencia, dolor, muerte….son, entre otras cosas, notas que marcan la situación total-
mente desfigurada y complicada del mundo. Ante ello, el Señor nos ofrece unas pistas: no hay que desfallecer, hay que seguir 

hasta el final aunque, el camino, sea duro e incluso con sufrimiento. De nuevo, en este segundo domingo de cuaresma, Jesús nos invita 
a reemprender el camino junto con El.   
 A nadie nos gusta la cruz pesada, a ninguno nos seduce el final de un camino dibujado con el horizonte de las espinas o del dolor. 
Preferimos, y hasta echamos en falta, una vida más merengada y con éxitos, sin llantos ni pruebas, tranquila y sin sobresaltos.  
 Todos sabemos que no siempre es así. Ante la desfiguración a la que se siente sometida la humanidad, hay que refugiarse en la 
Transfiguración del Señor. Entre otras cosas porque en ese estado, uno se encuentra muy bien, adquiere la vitalidad y el impulso nece-
sario para descender al llano de cada día y enfrentarnos a los crudos escenarios en los que nos toca actuar. 
 El domingo pasado, Jesús en el desierto, nos recordaba que la tentación avanzará en paralelo con nosotros, pero que nunca nos 
faltará la fuerza de Dios. Hoy, con su Transfiguración, da un paso más: nos toma de su mano y nos lleva a un lugar tranquilo, por ejem-
plo la Eucaristía o la misma Palabra de Dios, para que nos vayamos configurando con Él, meditemos sus enseñanzas o reconstruyamos 
de nuevo ese edificio espiritual y hasta corporal que las prisas, el agobio, el egoísmo, el individualismo y la superficialidad han demolido. 
 El Señor, si nos lleva a un lugar apartado, es para que comprendamos y entendamos que vivir en su presencia en esta vida, es un 
adelanto de lo que nos espera el día de mañana: la Gloria de Dios y el compromiso activo en el día a día. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

S. Juan Bautista Nam Chong-sam 
7 de marzo 

 

 Nació en Seúl en 1810. Persona 
docta, conocedora del chino y de no-
ble origen, fue camarero del rey y 
mandarín, y estaba adornado de 
magníficas cualidades personales. 
 Su conversión al catolicismo fue 
muy mal vista en la corte, por lo que 
fue arrestado. 
 Se le mandó, sin éxito, a que dela-
tara al resto de la comunidad cristia-
na y se le torturó para que apostata-
ra. Como permaneció firme en la fe, 
fue decapitado en 1866. Canonizado 
en 1984. 

 

Quiero subir y bajar, Señor, contigo 
 a la cima del monte Tabor, 
 y contemplar, cara a cara, 
 el Misterio de Dios que habla, 
 se manifiesta y te señala como Señor. 
Quiero ascender para contemplar tu gloria, 
 y bajar para dar testimonio de ella cada día. 
Que no me quede en el sentimentalismo vacío, 
 que no huya nunca de la cruz diaria. 
Que entienda, Señor, que para bajar 
 es necesario subir primero como hiciste tu: 
 a la presencia de Dios, para vivirlo, 
 ante la voz de Dios para escucharlo. 
Quiero subir, Señor, al monte Tabor 
 y contemplar ese prodigio de tu divinidad. 
Muéstranos, Señor, tu rostro fulgurante. 
Que no olvidemos nunca buscar y anhelar 
 los signos de tu presencia en nuestra vida. Amén. 

ORACIÓN 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 5:   Lucas 6, 36-38.   
Perdonen y serán perdonados     
 

���� Martes 6:   Mateo 23, 1-12.  
No hacen lo que dicen 
 

���� Miércoles 7:   Mateo 20, 17-28.  
Lo condenarán a muerte    
 

���� Jueves 8:   Lucas 16, 19-31.   
Recibiste tus bienes, y Lázaro males: por eso 
encuentra aquí consuelo, mientras tú padeces    
 

���� Viernes 9:  Mateo 21,33-43.45-46.  
Éste es el heredero, vengan, lo mataremos     
 

���� Sábado 10: Lucas 15,1-3.11-32.     
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivi-
do. 
 

 

 En el pasado mes de febrero, la colecta del primer domin-
go, destinada a Cáritas, fue de  809,43 €.  
 - La colecta del segundo domingo, estuvo destinada a la 
Campaña contra el Hambre de Manos Unidas y fue de 
2.500€.  
 - El resto de las colectas del mes de febrero sumaron un 
total de 887,02 € destinadas al mantenimiento de la parro-
quia.  
 - También, se han recogido en el mes de febrero, entre 
otros, los siguientes alimentos:   
Leche en polvo: 11 Kgs. Líquida: 502 Ltrs. 
Gofio: 68 Kgs.  Azúcar: 93 Kgs.  Aceite: 98 Ltrs. 
Café: 20 Kgs.  Pastas: 215 Kgs.   Arroz: 188 Kgs. 
Granos: 222 Kgs.  Sobres-sopa: 148 Papas: 10 Kg.   
Latas: 742 Unid.  Galletas: 56 Kgs. Colacao: 22 Kg  
Harina: 30 Kgs. Huevos: 60 Unid. Varios: 55 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Pedro Hidalgo, Vega de San José, San Juan, San Roque, 
La Paterna y a la entidad benéfica Las Palmas Acoge.  
 A todos, muchas gracias por su colaboración.  

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

PASCUA 

Tiempo para pasar: 
 

1.- De lo accesorio a lo esencial 
2.- De lo desfigurado a la  trans- 
 figuración 

Tiempo para  
escuchar la Palabra, 

CUARESMA  -  


