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CELEBRACIÓN

En este segundo domingo de Cuares‐
ma, la Iglesia nos sitúa a través de la 
Palabra de Dios, ante la fuerza de la 
fe, en cuanto encuentro personal con 
Jesucristo, para dejar transformarnos 
el corazón por medio las promesas. 
Promesas que ponen a prueba tam‐
bién nuestra esperanza en que el 
plan de Dios se realizará plenamente 
en la Pascua. Escuchemos con aten‐
ción la Palabra de Dios y acojamos 
con gratitud el pan partido y repartido 
de nuestro Salvador.

Oh Dios, que nos has mandado escu‐
char a tu Hijo amado, alimenta nues‐
tro espíritu con tu palabra; para que, 
con mirada limpia, contemplemos go‐
zosos la gloria de tu rostro. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
GÉNESIS 15,5-12.17-18

En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abrán y le dijo: Mira al cielo, y cuenta 
las estrellas, si puedes contarlas. Y 
añadió: Así será tu descendencia.
Abrán creyó al Señor y se le contó 
como justicia. Después le dijo: Yo soy 
el Señor que te saqué de Ur de los 
caldeos, para darte en posesión esta 
tierra.
Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré 
que voy a poseerla? Respondió el Se‐
ñor: Tráeme una novilla de tres años, 
una cabra de tres años, un carnero de 
tres años, una tórtola y un pichón.
Él los trajo y los cortó por el medio, co‐
locando cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. Los bui‐
tres bajaban a los cadáveres y Abrán 
los espantaba.
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño 
profundo invadió a Abrán y un terror 
intenso y oscuro cayó sobre él. El sol 
se puso y vino la oscuridad; una hu‐
mareda de horno y una antorcha ar‐
diendo pasaban entre los miembros 
descuartizados. Aquel día el Señor 
concertó alianza con Abrán en estos 
términos: A tu descendencia le daré 
esta tierra, desde el río de Egipto al 
gran río Éufrates.



Hermanos, sed imitadores míos y fi‐
jaos en los que andan según el mode‐
lo que tenéis en nosotros. Porque –
como os decía muchas veces, y ahora 
lo repito con lágrimas en los ojos– hay 
muchos que andan como enemigos 
de la cruz de Cristo: su paradero es la 
perdición; su Dios, el vientre; su 
gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a 
cosas terrenas. Nosotros, en cambio, 
somos ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el Señor 
Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según el modelo de 
su cuerpo glorioso, con esa energía 
que posee para sometérselo todo. Así 
pues, hermanos míos queridos y año‐
rados, mi alegría y mi corona, mante‐
neos así, en el Señor, queridos.

SEGUNDA LECTURA                  
FILIPENSES 3,17–4,1

EVANGELIO                              
LUCAS 9,28b-36

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién temeré? El Señor es la defensa 
de mi vida, ¿quién me hará temblar?
Escúchame, Señor, que te llamo; ten 
piedad, respóndeme. Oigo en mi co‐
razón: «Buscad mi rostro». Tu rostro 
buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro. No recha‐
ces con ira a tu siervo, que tú eres mi 
auxilio; no me deseches.
Espero gozar de la dicha del Señor en 
el país de la vida. Espera en el Señor, 
sé valiente, ten ánimo, espera en el 
Señor.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 26

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, 
a Juan y a Santiago y subió a lo alto del 
monte para orar. Y, mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió y sus ves‐
tidos brillaban de resplandor. De repen‐
te, dos hombres conversaban con él: 
eran Moisés y Elías, que, apareciendo 
con gloria, hablaban de su éxodo, que 
él iba a consumar en Jerusalén. Pedro 
y sus compañeros se caían de sueño, 
pero se espabilaron y vieron su gloria y 
a los dos hombres que estaban con él. 
Mientras estos se alejaban de él, dijo 
Pedro a Jesús: Maestro, ¡qué bueno es 
que estemos aquí! Haremos tres tien‐
das: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.
No sabía lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando 
llegó una nube que los cubrió con su 
sombra. Se llenaron de temor al entrar 
en la nube.
Y una voz desde la nube decía: Este es 
mi Hijo, el Elegido, escuchadlo.
Después de oírse la voz, se encontró 
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, 
por aquellos días, no contaron a nadie 
nada de lo que habían visto.



Vive la Palabra

Los cristianos hemos oído hablar 
desde niños de una escena evangé-
lica llamada tradicionalmente la 
«transfiguración de Jesús». Ya no 
es posible saber con seguridad 
cómo se originó el relato. Quedó 
recogido en la tradición cristiana 
sobre todo por dos motivos: les 
ayudaba a recordar el misterio en-
cerrado en Jesús y les invitaba a es-
cucharle solo a él.
En la cumbre de una «montaña 
alta», los discípulos más cercanos 
ven a Jesús con el rostro «transfi-
gurado». Le acompañan dos per-
sonajes legendarios de la historia 
de Israel: Moisés, el gran legisla-
dor del pueblo, y Elías, el profeta 
de fuego que defendió a Dios con 
celo abrasador.
Los dos personajes, representan-
tes de la Ley y los Profetas, tienen 
el rostro apagado: solo Jesús irra-
dia luz. Por otra parte, no procla-
man mensaje alguno, vienen a 
«conversar» con Jesús: solo este 
tiene la última palabra. Solo él es la 
clave para leer cualquier otro men-
saje.
Pedro no parece haberlo entendi-
do. Propone hacer «tres chozas», 
una para cada uno. Pone a los tres 
en el mismo plano. No ha captado 
la novedad de Jesús. La voz surgi-
da de la nube va a aclarar las cosas: 
«Este es mi Hijo, el escogido. Es-
cuchadlo». No hay que escuchar a 
Moisés o a Elías, sino a Jesús, el 
«Hijo amado». Sus palabras y su 
vida nos descubren la verdad de 

En Jesucristo está nuestra salvación, nuestra 
vida y nuestra resurrección. Ahora pues, con acti‐
tud de fe y confianza, presentémosle nuestras 
plegarias. SEÑOR, TEN PIEDAD
1 Para que Dios conceda a nuestro papa Fran‐
cisco: sabiduría, prudencia y fuerza para guiar al 
pueblo de Dios por los caminos del Evangelio. 
OREMOS:
2 Para que los que se preparan para el 
bautismo, la confirmación o la Eucaristía vivan 
ilusionados y con fe este camino que están reali‐
zando. OREMOS:
3 Para que todos los pueblos alcancen la paz, la 
tranquilidad y el bienestar necesario para que 
puedan buscar más fácilmente los bienes del cie‐
lo. OREMOS:
4 Para que los enfermos y los que sufren reciban 
la ayuda que necesitan y experimenten que Je‐
sús siempre está a su lado. OREMOS:
5 Para que los que nos hemos congregado en 
esta Eucaristía aprendamos a amar cada día 
más a Jesucristo. oremos:
Señor Jesús, escucha nuestras plegarias, y lléna‐
nos siempre de tu luz. Tú, que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nues‐
tros pecados y santifique los cuerpos y las almas 
de tus fieles, para que celebren dignamente las 
fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Te damos gracias, Señor, porque, al participar en 
estos gloriosos misterios, nos haces recibir, ya en 
este mundo, los bienes eternos del cielo. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

¿A quien escuchar?
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,00. EN - Formación Cáritas Interparroquial
19,30. EN - Palabra
20,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SJ - Catequesis familiar
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Palabra
20,00. EN - Catequesis familiar
20,00. En - Escuela de Fundamentos

SÁBADO (San José)
10:00. EN - Escuela de Acompañantes
11:30. EN - Boda
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Piedad
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo III Cuaresma)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

Dios.
Vivir escuchando a Jesús es una experiencia 
única. Por fin estamos escuchando a alguien 
que dice la verdad. Alguien que sabe por qué y 
para qué vivir. Alguien que ofrece las claves 
para construir un mundo más justo y digno del 
ser humano.
Los seguidores de Jesús no vivimos de cual-
quier creencia, norma o rito. Una comunidad 

se va haciendo cristiana cuando va poniendo 
en su centro el Evangelio y solo el Evangelio. 
Ahí se juega nuestra identidad. No es fácil 
imaginar un hecho social más humanizador 
que un grupo de creyentes escuchando juntos 
el «relato de Jesús». Cada domingo podemos 
sentir su llamada a mirar la vida con ojos dife-
rentes y a vivirla con más responsabilidad, 
construyendo un mundo más habitable.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Catequesis familiar
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Piedad
20,00. SJ - Misa
20,30. EN. Viacrucis

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SA - Catequesis familiar
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Palabra

19,30. EN - Misa. Tríduo Piedad
20,00. SJ - Misa
20,00. EN - ALPHA

COLECTA DÍA 
DEL SEMINARIO


