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Agenda 

y Avisos 

Miércoles 15: 

Celebración del 

perdón, 

reconciliación o 

confesión de 

los niños de 3º 

que harán la 1ª 

Comunión. 

CUARESMA 2017-VIA CRUCIS a las 19,30.   
A continuación ponemos los GRUPOS que animarán  los 
Via Crucis de los viernes cuaresmales, a las 19,30 horas: 
- 17: Grupo de Cáritas y Proclade 
- 24: Grupo de Biblia y Catequistas infancia 
- 31: Grupo Juvenil JUCOMA 
- 7  abril: Seglares Claretianos 
- 14 abril, Viernes Santo: Grupo de Liturgia 

Excepto el Viernes Santo, el Vía Crucis comenzará a las 
19:30 h, con una duración aproximada de 25 minutos. Los grupos 
encargados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsables 
de dirigir el rezo. 

En la parroquia se encuentran varios modelos de Vía Crucis 
que puedan servir de guía, no obstante, sería oportuno que cada 
grupo diera a su celebración el carácter propio de su carisma, por 
ejemplo, en la reflexión que acompañe a cada estación. 

GRACIAS A LOS 
JÓVENES DE 
JUCOMA  QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA 
JAVIERADA. 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: Domingo 28 de mayo. Ya nos 
podemos inscribir, en los despachos, a la peregrinación-excursión para 
festejar la Beatificación de los 25 años de los Mártires Claretianos de 
Barbastro. El precio: 30 € (autobús por autopista y comida en restaurante). 
Deseamos que sea una fecha de encuentro parroquial alegre, fraterno y de 
crecimiento espiritual. ¡Cuanto antes se apunten mejor para organizar! 

Cuaresma: la nor-
ma eclesial: 
- Miércoles de 
Ceniza y Viernes 
Santo: ayuno y 
abstinencia:   
- Viernes de Cua-
resma: sólo absti-
nencia. 

20-21-22:CHARLAS CUARESMALES, a las 20,30 
horas. Tema: la Exhortación “La alegría del amor” 
del Papa Francisco. Animan: PP. Salvador León y 
Jorge Domínguez, claretianos.  
- Jueves  24: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE 
LA PENITENCIA. Horario: 20,00 horas (no hay misa de 

20,00 este jueves)  

¿Ya se han fijado en las EXPOSI-
CIONES de LA PASIÓN, una en la 

cristalera, y otra realizada por los 
niños de la catequesis en el atrio? 

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.   

Alguna sugerencia sobre la Pala-

bra de Dios en este segundo do-

mingo de cuaresma, de la 1ª Lec-

tura y del Evangelio. 

1º El Señor le dice a Abrahán que 

salga de su tierra y de la casa de 

sus padres, y Abrahán salió. Salió 

por la fuerza de su Fe y Confianza 

en Dios. Desde entonces la vida 

de Abrahán es una vida en sali-

da. Es lo que ahora está pidiendo 

e insistiendo el Papa 

Francisco a la Iglesia. 

Dios le exige mucho a 

Abrahán, y también le 

promete mucho: le col-

mará de bendiciones y 

le hará padre de pue-

blos numerosos. La fide-

lidad de Abrahán, nues-

tro padre en la fe, nos 

da hoy una buena lec-

ción, para salir de nues-
tros egocentrismos egoístas-

salida, y centrarnos-entrar, en 

Jesús y su Evangelio. 

2º En el Evangelio de hoy pode-

mos ver como una manifestación  

de Jesús y del Padre Dios. La de 

Jesús se realiza en su Transfigura-

ción en el monte Tabor, ... Se pre-

senta con un rostro resplande-

ciente como el sol, y unos vesti-

dos blancos como la luz.  Con él 

aparecen, también, llenos de 

resplandor, Moisés y Elías, representan-

tes del Antiguo testamento, de la Ley 

y los Profetas. Estaban conversando 

con él. Lucas nos dice que hablaban 

de lo que Jesús iba a consumar en 

Jerusalén (de Getsemaní hasta el Cal-

vario..) Después, el texto nos habla de 

lo que sintieron los discípulos. Pedro, 

siempre espontáneo y primario, habla 

a Jesús, y hasta le propone hacer tres 

tiendas... para quedarse allí… , pues 

¡se sentía tan bien! Y Lucas dice con 

mucha sensatez: “no sabía lo que de-

cía”. … Una nube los 

cubrió con su sombra y 

oyeron una voz del cie-

lo. Es la voz de Dios, 
que se revela como 

Padre de Jesús, …: 

“Este es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto. 

Escuchadle”. Este testi-

monio de Dios-Padre 

sobre Jesús, ilumina 

nuestra mente y nues-

tro corazón para conocer más y mejor 

quien es Jesús: Hijo de Dios…, y nos 

dice, en imperativo, que le escuche-

mos. Merece la pena pensar y re-

flexionar despacio qué conlleva para 

nosotros, como cristianos, escuchar a 

Jesús: en su Palabra, en la oración, en 

los hermanos, etc. Puede ser que en 

ello nos vaya la consistencia, coheren-

cia y calidad de nuestra vida cristia-

na. Lo contrario sería estar vacíos…  

¡Feliz y santa Cuaresma a todos!. 

Domingo 2º Cuaresma -A- 
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- Lectura del libro del GENESIS  (GN  12, 1-4a)    

                 Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios. 

 

- SALMO 32  (Sal 32)                           

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo es-

peramos de ti. 

 

- Lectura de la 2ª carta a  TIMOTEO   (Tim 1, 8b-10)      

     Dios nos llama y nos ilumina. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN MATEO  (Mt 17,1-9) 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 

hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró 

delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se vol-

vieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversan-

do con él. 

Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: -Señor, ¡qué her-

moso es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: 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, mi 

predilecto. Escuchadle. 

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 de la montaña, Jesús les mandó: -No contéis a nadie la visión 

hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. 

Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio:  

Señor, Tu tienes Palabras de vida eterna. 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

6. QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS, 

que la tarde está cayendo; 

pues sin ti a nuestro lado 

nada hay justo, nada hay bueno. 

 

- Caminamos solos por nuestro camino 

cuando vemos a la vera un peregrino; 

nuestros ojos, ciegos de tanto penar, 

se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. 

 

- Buen amigo, quédate a nuestro lado, 

pues el día ya sin luces se ha quedado; 

con nosotros quédate para cenar, 

y comparte mi mesa y comparte mi pan. 

 

- Tus palabras fueron la luz de mi espera 

y nos diste una fe más verdadera; 

al sentarnos junto a ti para cenar, 

conocimos quién eras al partirnos el pan.  

5. QUIERO ESTAR  
A TU LADO, SEÑOR   (3) 
 
- Pon tu pan en mis manos, Señor  (3) 
 
- Lléname con tu fuerza, Señor   (3) 
 
- Quédate con nosotros, Señor  (3) 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
La misericordia del Señor, cada día cantaré. 

1. NOS HAS LLAMADO 

AL DESIERTO, 
Señor de la libertad,  

y está el corazón abierto  

a la luz de tu verdad.  

Subimos con esperanza  

la escalada cuaresmal,  

el pueblo de Dios avanza  

hasta la cumbre pascual.  

 

1. Tu pueblo, Señor, camina  

desde la aurora al ocaso:  

a tu Pascua se encamina  

y te sigue paso a paso.  

 

2. Señor, te reconocemos  

y tu Palabra escuchamos,  

tus caminos seguiremos  

y tu ley de amor cantamos.  

 7.SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA: 

MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 

MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 

Esperaste cuando todos vacilaban, 

el triunfo de Jesús sobre la muerte; 

y nosotros esperamos que su vida 

anime nuestro mundo para siempre. 


