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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

  

En su homilía de miércoles de Ceniza, el 
Santo Padre recordó que, “La Cuares-
ma es el tiempo favorable para 
reavivar nuestras relaciones con 
Dios y con los demás; para abrir-
nos en el silencio a la oración y a 
salir del baluarte de nuestro yo 
cerrado; para romper las cadenas 
del individualismo y redescubrir, a 
través del encuentro y la escucha, 
quién es el que camina a nuestro 
lado cada día, y volver a aprender 
a amarlo como hermano o herma-
na”  

Reuniones de grupos: 
- Grupo de Biblia: jueves, 9, 17,30 

13-14-15: Charlas 
Cuaresmales,  20,30 h. 
Por el P. Salvador León, 
claretiano. 

16 jueves: Celebración 
Penitencial, 20,00 h 

ORACIÓN  

Señor Jesús, haz que podamos escuchar  

las palabras blancas que nos resucitan.  

Que creamos que el Tabor es anticipo 
de lo que vamos a vivir como humani-
dad  

Y de lo que ya estamos viviendo en  

briznas de esperanza.  

Que la blancura resucitada  

nos lleve a comprometernos más  

Con los seres humanos rotos  

que están en las cunetas de la sociedad.  

Que sepamos ver en los más vulnera-
bles,  

También en nuestras fragilidades,  

La fuerza frágil que nos resucita  

con las marcas de la pasión.  

Amén  

Los jóvenes de JUCOMA vamos a partici-

par. Hay que recoger carta y ficha JA-
VIERADA en despachos y entre-
garla antes de 6 de marzo. 

VIACRUCIS todos los viernes de 

CUARESMA 2023  
-  10 marzo: Cáritas + Proclade 

Reunión Grupo de padres niños 
de catequesis 3º: preparamos la 
celebración de Comuniones: 8,  
miércoles, 18,00 h 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del GÉNESIS (Gen  

12,1-4)  Sal de tu tierra… y vete a la 

tierra que yo te indicaré. 

- SALMO responsorial  32  (Sal 32) 

Que tu amor, Señor, no acompañe, 

como lo esperamos de ti. 

- Lectura de la carta 2ª a TIMOTEO 

(2ºTim 1, 8-10) Dios nos ha salvado y 

nos ha dado una vocación santa. 

 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  MATEO (Mt 17, 1-9)  

La Vida cristiana puede 

ser comparada a una 

caminata que debe ser 

recorrida en la escucha 

atenta de Dios, en la 

observancia total de sus 

planes. La Cuaresma es 

un momento fuerte pa-

ra revisar esa caminata. 

Las Lecturas bíblicas de 

hoy nos ayudan... 

En la 1ª Lectura 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 

salida. Dios le exige mucho a 

Abrahán, y también le promete mu-

cho: le colmará de bendiciones y le 

hará padre de pueblos numerosos. 

La fidelidad de Abrahán, nuestro 

padre en la fe, nos da hoy una bue-

na lección, para salir de nuestros ego-

centrismos egoístas-salida, y centrarnos-

entrar, en Jesús y su Evangelio. 

En el Evangelio de hoy podemos ver co-

mo una manifestación  de Jesús y del 

Padre Dios: la Transfiguración en el mon-

te Tabor... Jesús, se presenta con un ros-

tro resplandeciente como el sol, y unos 

vestidos blancos como la luz.  Con él 

aparecen también, llenos de resplandor, 

Moisés y Elías, representantes del Antiguo 

Testamento, de la Ley y los Profetas. Esta-

ban conversando con él. Hablaban de lo 

que Jesús iba a consumar en Jerusalén 

(de Getsemaní hasta el Calvario...) Des-

pués, el texto nos habla de lo que sintie-

ron los discípulos. Pedro, siempre espon-

táneo y primario, 

habla a Jesús, y 

hasta le propone 

hacer tres tien-

das... para que-

darse allí…, pues 

¡se sentía tan bien! 

Una nube los cu-

brió con su sombra 

y oyeron una voz 

del cielo. Es la voz 

de Dios, que se revela como Padre de 

Jesús,…: “Este es mi Hijo, el amado, mi 

predilecto. Escuchadle”. Este testimonio 

de Dios-Padre sobre Jesús, ilumina nues-

tra mente y nuestro corazón para cono-

cer más y mejor quien es Jesús: Hijo de 

Dios…, y nos dice, en imperativo, que le 

escuchemos. Como cristianos, escuchar 

a Jesús en su Palabra, en la oración, en 

los hermanos, etc. Así seremos consisten-

tes, coherentes y auténticos en nuestra 

vida cristiana. Lo contrario sería estar 

vacíos…  

¡Santa y misionera Cuaresma a todos!. 
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PALABRA DE DIOS 

 Domingo 2º de CUARESMA - A - 

 “
E

S
T

E
 E

S
 M

I 
H

IJ
O

 A
M

A
D

O
, 

E
S

C
U

C
H

A
D

L
E

”
 


