
 
 

Todavía hace unos años era la religión la que ofrecía a la mayoría de las 
personas criterios para comprender la realidad y principios para orientar la 
vida con sentido y responsabilidad. Hoy, por el contrario, son muchos los 
que prescinden de toda religión para enfrentarse solos y sin guía alguna a 
su vida, sus deseos, miedos y expectativas. 
 

No es tarea fácil. Probablemente nunca le ha resultado al individuo tan difícil 
y problemático el pararse para pensar, reflexionar y elaborar decisiones 
sobre sí mismo y sobre lo importante de su vida. Vivimos sumergidos en una 
«cultura de la intrascendencia», que ata a las personas al «aquí» y al 
«ahora» haciéndoles vivir sólo para lo inmediato, sin apertura alguna al 
misterio último de la vida. Nos movemos en una «cultura del divertimiento», 
que arranca al individuo de sí mismo y lo hace vivir olvidado de las grandes 
cuestiones que lleva en su corazón el ser humano. 
 

Pero, con frecuencia, es entonces cuando la persona descubre con mayor 
claridad que la felicidad no coincide con el bienestar. Falta en esa vida algo 
que nos deja vacíos e insatisfechos; algo que no se puede comprar con 
dinero ni asegurar con una vida confortable. Además hay un modo de 
“instalarse” que puede ser falsamente reforzado con “tonos cristianos”. Es la 
eterna tentación de Pedro que nos acecha siempre a los creyentes; es decir, 
buscar en la religión nuestro bienestar interior, eludiendo nuestra 
responsabilidad individual y colectiva en el logro de una convivencia más 
humana.  
 

El hombre de nuestros días ha aprendido muchas cosas, está informado de 
cuanto acontece en el mundo que le rodea, pero no sabe el camino para 
conocerse a sí mismo y construir su libertad. Muchos suscribirían la oscura 
descripción que hacía el director de La Croix, G. Hourdin, hace algunos 
años: «El hombre se está haciendo incapaz de querer; de ser libre, de 
juzgar por sí mismo, de cambiar su modo de vida. Se está convirtiendo en el 
robot disciplinado que trabaja para ganar el dinero que después disfrutará 
en unas vacaciones colectivas. Lee las revistas de moda, ve las emisiones 
de televisión que todo el mundo ve. Aprende así lo que es, lo que quiere y 
cómo debe pensar y vivir». 
 

Necesitamos más que nunca atender la llamada evangélica. «Este es mi 
Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo».  Necesitamos pararnos, 
hacer silencio y escuchar más a Dios. Esa escucha interior ayuda a vivir en 
la verdad, a saborear la vida en sus raíces, a no malgastarla de cualquier 
manera, a no pasar superficialmente ante lo esencial. Escuchando a Dios, 
encarnado en Jesús, descubrimos nuestra pequeñez y pobreza, pero 
también nuestra grandeza de seres amados infinitamente por él. 
 

Cada uno es libre para vivir escuchando a Dios o dándole la espalda. Pero, 
en cualquier caso, hay algo que hemos de recordar todos, aunque resulte 
escandaloso y contracultural: vivir sin un sentido último es vivir de 
manera «in-sensata»; actuar sin escuchar la voz interior de la 
conciencia es ser un «in-consciente». 

J.A. Pagola  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Lunes,  9:         19.30h.   Biblia: Jesús de Nazaret (continuación) 
 

Martes, 10:      18.00h.  Equipo de CARITAS 
                          19:00h. Misa y comienzo Novena a S. José  
 

Miércoles, 11: 19:30h.  
 

Jueves, 12:   17:30h.  Catequesis 
 19:30h.  Oración de la comunidad. 
 

Viernes, 13:     Abstinencia 
17:00 y 18:00h.  Catequesis  
 

        13 al 15 JAVIERADA DE LOS JÓVENES  
 
Sábado, 14:      18:30h.  Sabatina. Hermandad del Rocío: Rosario 

y Celebración Eucarística. 
 

Domingo, 15:  III DOMINGO DE CUARESMA 
 Eucaristía: 11:00 y 12:30h. 

12:00 h. Catequesis 

AVISOS: 
 
-  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “HISTORIA DE LA PARROQUIA” 

 

Oración Grupo R  Carismática enovación

 
 
 

 
  
 
 

  
Día 9   –  Francisca Romana, Gregorio de Nisa, Paciano, Catalina de 

Bolonia. 

Dan 9, 4b-10 – Sal 78 – Lucas 6, 36-38 
 
Día 10 –  Macario de Jerusalén, Juan Ogilvie, Mª Eugenia Milleret. 

Is 1, 10.16-20 – Sal 49 – Mateo 23, 1-12 
 
Día 11 –  Sofronio, Ramiro, Eutimio, Fermín, Heraclio. 

Jer 18, 18-20 – Sal 30 – Mateo 20, 17-28 
 
Día 12 –   Simeón el Teólogo, Luis Orione, Bta. Angela Salawa. 

Jer 17, 5-10 – Sal 1 – Lucas 16, 19-31 
 
Día 13 – Rodrigo y Salomón, Nicéforo, Arabia, Sancha. 

Gén 37, 3-4.12-13a-17b-28 – Sal 104 – Mateo 21,33-43.45-46 
 
Día 14  –  Matilde, Florentina, León, Pedro. 

Miq 7, 14-15.18-20 – Sal 102 – Lucas 15,1-3.11-32 
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De la cobardía que apaga tu voz, 
de la espiritualidad, débil y cómoda 
que me hace olvidar lo que ocurre a mí alrededor.  
Del llano que me agarra y no me deja verte,  
de la tierra que me seduce y me conduce,  
de los problemas que no me dejan  
descubrir la gran lección de tu cruz. 
 

¡QUE SALGA, SEÑOR!  
Pues, cuando me encierro en mí mismo,  
veo que algo no funciona en mí.  
Que me falta aire para respirar, 
que los horizontes desaparecen de mi vista y  
que la ilusión y la fe disminuyen por momentos.  
 

¡QUE SALGA, SEÑOR!  
Pero, para ello, llévame contigo:  
para que disfrute de tu presencia, 
para que escuche tu Palabra,  
para que sepa lo que me espera 
por el hecho de ser tu amigo y compañero.  
 

¡QUE SALGA, SEÑOR!  
Que no me quede bajo las bóvedas  
de un mundo fácil que todo lo contamina, 
que todo lo desvirtúa, lo confunde y lo frivoliza. 
Que no me pierda un momento de paz y de gracia,  
de amor y de Palabra, de presencia y de perdón. 

De Javier Leoz 



 

  

 

 
 
 
 
 

 

«La transfiguración ayuda a los discípulos, y también a 

nosotros, a comprender que la pasión de Cristo es un misterio 

de sufrimiento, pero, sobre todo, un regalo de amor infinito por 

parte de Jesús». P. Francisco 

 
 
Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a 
 
En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «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 será una bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las 
familias del mundo».   Abrán marchó, como le había dicho el Señor.  Palabra de 
Dios. 
 
 

Salmo responsorial.- Sal 32 
 
R/.  QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE NOSOTROS,  
COMO LO ESPERAMOS DE TI. 
 
La palabra del Señor es sincera,   
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R. 
 
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R. 
 
Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R. 
 
 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 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 
nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo 
Jesús desde antes de los siglos, la cual se 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.  Palabra de Dios 

 

 

+ Lectura del santo evangelio según san 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: «Éste 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».   Palabra del Señor. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Continuando el camino de Jesús nos damos cuenta de que no 
es fácil seguirlo. Él lo sabe, por eso nos muestra su gloria para 
animarnos; Él está siempre a nuestro lado y nos ayuda con la 
fuerza del Espíritu Santo. Caminar con Él es una garantía para 
saber cómo superar nuestras adversidades.  

El relato describe con todo detalle cómo cuida Jesús a sus 
discípulos. «Se acerca», porque sabe que lo necesitan. «Los 
toca» como tocaba a los enfermos y caídos para infundirles 
fuerza y confianza. Y les dice unas palabras llenas de 
comprensión y cariño: «Levantaos. No tengáis miedo». Poneos 
de pie y seguidme sin temor. No tengáis miedo a vivir: 
escuchándome a mí. 
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El centro de ese relato complejo lo ocupa una voz que viene 
de una extraña “nube luminosa”, símbolo que se emplea en 
la   Biblia para hablar de la presencia siempre misteriosa de 
Dios. Así es Dios: un misterio que se nos manifiesta y, al 
mismo tiempo, se nos oculta; una presencia que envuelve 
nuestra vida con luces y sombras. La voz de Dios revela la 
verdadera identidad de Jesús; es la única que hemos de 
escuchar.  
 

Esa transfiguración de Jesús que Mateo redacta es un 
símbolo de esas otras muchas «experiencias de 
transfiguración» que todos experimentamos. La vida diaria 
tiende a hacerse gris, monótona, cansada, y a dejarnos 
desanimados, sin fuerzas para caminar. Pero he aquí que 
hay momentos especiales, con frecuencia inesperados, en 
que una luz prende en nuestro corazón, y los ojos mismos 
del corazón nos permiten ver mucho más lejos y mucho más 
hondo de lo que estábamos mirando hasta ese momento. 
La realidad es la misma, pero nos aparece transfigurada, 
con otra figura, mostrando su dimensión interior, esa en la 
que habíamos creído, pero que con el cansancio del 
caminar habíamos olvidado.  
 

Esas experiencias, verdaderamente místicas, nos permiten 
renovar nuestras energías, e incluso entusiasmarnos para 
continuar marchando luego, ya sin visiones, pero «como si 
viéramos al Invisible».  
 

Tabor, en este segundo domingo de Cuaresma, es el 
compromiso de acompañar a un Jesús que se ofrece como 
camino, recorrido con cruz, para que el hombre no olvide ni 
su dignidad ni que es hijo de Dios. No nos podemos quedar 
cómodamente sentados en la felicidad de nuestros sueños, 
ni en una fe personal y privada.  
 

Jesús nos invita al Tabor, al encuentro gozoso, a la gloria. 
Profundicemos más en esta experiencia de encuentro.  San 
Agustín nos dice: "Desciende, Pedro. Querías descansar en 
la montaña, pero desciende, predica la palabra, insta 
oportuna e importunamente, arguye, exhorta, increpa con 
toda longanimidad y doctrina. Trabaja, suda, sufre algunos 
tormentos para poseer en la caridad, por el candor y belleza 
de las buenas obras, lo simbolizado en las blancas 
vestiduras del Señor".  
 

El mundo nos espera fuera. Necesitamos nuestro propio 
Tabor para que podamos, en toda circunstancia y lugar, dar 
razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si no nos 
dejamos tocar por el dedo de Dios, aconsejar por su voz y 
arrastrar por su resplandor, no será posible. Necesitamos la 
fragancia de Dios, signo de su presencia y de su poder. 
Pero ¿cómo lo vamos a tener si no lo buscamos? ¿cómo 
vamos a percibir su voz si andamos sumergidos y perdidos 
en mil valles infectados de ruidos y de contiendas? ¿cómo 
vamos a descubrir su apariencia si preferimos otros 
destellos más artificiales y sin contenido alguno?  
 

Sigamos a Jesús. No es posible ser cristiano sin relación 
con Él; cuidemos espacios de relación y escucha; miremos 
un poco nuestro ayer o nuestro hoy y seamos capaces de 
encontrar muchos momentos en los que hemos podido 
decir: “Señor, qué bien he estado aquí”.  
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