
CUAREMA 2016 
 

Una cuaresma vestida de Misericordia 
 

Es un deseo del Papa Francisco que nos invi-
ta a subir a la cumbre de la Misericordia. 

 
Pero antes de iniciar la subida, 

Una pregunta curiosa y maliciosa: 
¿De verdad, la cuaresma tiene 40 días? 

 Coja el calendario y comience a contar.  
Si le salen 40 ¡Usted sí que sabe! 
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AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 
 Lunes 22. A las 7,30  
Reunión del grupo de la asamblea dioce-
sana 

  Jueves. Día 25: Operación Bocata. 
  Recoger los tiques en el despacho parroquial. 
  A partir de las 14 H. nos reunimos en los salones de 
la parroquia para compartir el bocata. 
 

  Viernes. Día 26: Rezo del Vía Crucis dirigido por Le-

gión de María y viudas. 
 

 Sábado y domingo. Fin de semana 27 y 28  
 Encuentro de Novios.  
 Parroquias San Juan de Mata y Sta. Teresa 
 

  Recaudado en la Colecta del hambre: 1352 € Cuaresma. Domingo 2º C 

 
 
 

NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

 
Lunes 22 La Cátedra del Apóstol S. Pedro 

1 P 5,1-4 +  22,1-6 + Mt 16,13-19  
Que tu fe no se apague.  

Martes 23 
Is 1, 10. 16-20 + 49,8-23 • Mt 23,1-12  

Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte. 
Miércoles 24 

Jr 18, 18-20 + 30,5-16 + Mt 20,17-28  
Mira con bondad, Señor, nuestra ofrenda. 

Jueves 25  
Jr 17, 5-10 + 1,1-6 + Lec 16, 19-31  
Sondéame, Señor, y conoce mi corazón. 

Viernes 26  
Gn 37, 3-4. 12-13a. + 104+ Mt 21, 33-43. 

Recordad las maravillas que hizo el Señor.  
Sábado 27 

Mi 7,14-15.18-20 + 102,1-12  Le 15, 1-3. 11-32  
El Señor es clemente y misericordioso.  

TIEMPO DE CUARESMA 

 
Un tiempo en el que los cristianos  

pasamos por el taller de Jesús  
para reparar el corazón  

En Cuaresma 

La cuaresma es como el taller 
de Dios a donde tenemos que 
acudir para pasar la ITV del 

corazón. Ahí va una pequeña lista de cosas si queremos 
que nuestra vida religiosa funciones como Dios manda. 
No están todas. Cada uno sabe dónde le duele el pie. 
 01. Participa los domingos en la Eucaristía.  
 02. Dedica algún rato diario a Dios 
 03. Reza el Viacrucis los viernes de cuaresma.  
 04. Reconcíliate con Dios  
 05. Habla con tu familia.  
 06. Regala tus mejores sonrisas. 
 07. Da gracias y pide perdón. 
 08. Haz las cosas bien y no te permitas chapuzas 
 09. Renuncia a algo y dalo a los pobres. 
 10. No seas juguete de tus caprichos. 
 11. Haz las paces con quien te lleves mal. 
 12. Evita la crítica negativa,  
 13. Ten algún detalles cariñoso con los tuyos. 
 14. Lucha contra el malhumor y la tristeza.  
 15. Cuando te necesiten no te escapes 
 16. Tira tus vicios al cubo de la basura 
 17. Descubre el lado bueno de las personas. 



 LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
 Luego lo sacó afuera 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 Señor: «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, colocando 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 humareda de horno y una antorcha ardiendo 
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:  Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALMO RESPONSORIAL. SALMO 26 

 
R. El Señor es mi luz y mi salvación.  
 

 V. El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré?  
El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar? R.  
 
 V. Escúchame, Señor, que te llamo;  
ten piedad, respóndeme.  
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».  
Tu rostro buscaré, Señor. R.  
 
 V. No me escondas tu rostro.  
No rechaces con ira a tu siervo,  
que tú eres mi auxilio; no me deseches. R.  
 
 V. 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. R.  

  SAN PABLO A LOS ROMANOS 
 Hermanos: Nosotros, en cambio, somos ciudada-
nos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Se-
ñor 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 añorados, mi alegría y mi corona, mante-
neos así, en el Señor, queridos.  

 Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 Unos ocho días después de estas palabras, tomó 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 vestidos brillaban de resplandor. De repen-
te, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxo-
do, 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 tiendas: 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 som-
bra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz 
desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escu-
chadlo».  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  
 

  Palabra del Señor 

 
  ¡QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ! 

  
 ¡Qué bien se está aquí!.  “Aquí” es 
el Tabor y esta frase la dijo el apóstol 
Pedro un día que subió al monte con sus 
amigos Santiago y Juan acompañando a 
Jesús. No le faltaba razón. En la cima 
del Tabor siempre se está bien. Más, 
cuando Pedro acababa de recibir la re-
primenda más fuerte que jamás saliera 
de labios de Jesús: “Apártate de mi vista 
satanás, tú piensas como los hombres 

no como Dios”. Y es que Jesús les dijo a los apóstoles que 
había que cargar con la cruz, ante lo cual Pedro reaccionó 
con fuerza y se enfrentó al Señor: “Eso no puede ser”. 
¡Cuánta distancia entre estas dos frases del apóstol: ¡Qué 
bien se está aquí! y ¡eso no puede ser!. El caso es que, 
hasta cierto punto, no le faltaba razón a Pedro y es que a 
nadie nos gusta la cruz. Tiene una cara muy fea, es pesa-
da y va unida a las lágrimas, a los dolores y penas de la 
vida. Por el contrario, nos encantan los momentos de feli-
cidad y de gloria. Tenía razón Jesús cuando decía que así 
es como pensamos los hombres. Lo cierto es que Él, a 
pesar de la tremenda regañina a Pedro, también pensaba 
lo mismo. Por eso, los subió a lo alto del monte Tabor, 
para entender bien lo que dice San Pablo: “Somos ciuda-
danos del cielo”. Allí arriba, los apóstoles tuvieron una 
experiencia única de felicidad junto a Dios. Tanto que que-
rían abrir sus tiendas y quedarse para siempre. No era el 
momento. Había que bajar de nuevo al ruedo de la vida y 
seguir haciendo camino. Es aquí, en este albero, donde 
tendremos que torear los miuras que arremeten con furia. 
Son lo que llamamos las cruces de la vida que siempre 
nos parecen tan pesadas e inoportunas, pero que están 
ahí y toman mil formas: enfermedades, desamores, muer-
tes, desencantos, fracasos, falta de trabajo… La cruz, 
siempre es de color  negro y está presente en toda vida 
humana. Por eso,  cuando nos encontramos sin salida, es 
importante, mirar al monte Tabor. De allí nos llega la voz 
de Dios que nos recuerda que somos peregrinos y pone 
un poco de luz en las noches más oscuras. 

Santiago Bertólez. 


