
 
 

Día 14 Martes 
Hora; 17, 00 h 
Película: Monsieur Vicent 
Lugar: En la iglesia 

 
 
 

Día 15 Miércoles 
Hora: 20,30 H 
Lugar: Iglesia después de la Misa de 8 

 

 Las Hijas de la caridad, que viven en el marco de nuestra 
parroquia, y que tanto bien han hecho a la Iglesia atendiendo a 
enfermos y necesitados como verdaderas campeonas de la 
caridad, nos invitan  a conocerlas mejor a través de una pelícu-
la y de una conferencia sobre sus fundadores en el 4º centene-
ra del nacimiento del carisma vicenciano. Estamos todos invita-
dos. Es un buen momento para agradecer a nuestras herma-
nas todo el bien que han hecho y nos han hecho, cuidando 
quizá de nosotros mismos o de alguno de nuestra familia 
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LUNES 13 
Dn 9, 4b-10 • 78,8-13 • Lc 6, 36-38 

Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. 
MARTES 14 

 Is 1, 10. 16-20 • 49,8-23 • Mt 23, 1-12 
El sacramento de la Reconciliación. 

MIÉRCOLES 15 
Jr 18, 18-20 • 30,5-16 • Mt 20,17-28 
Sálvame, Señor, por tu misericordia. 

JUEVES 16 
Jr 17, 5-10 • 1,1-6 Lc 16, 19-31 

El camino de los impíos acaba mal. 
VIERNES 17 

Gn 37,3-4. 12-1 • 104,16-21 • Mt 21, 33-43. 
17 V 45-46  

El fruto que Dios espera de nosotros es el amor. 
SÁBADO 18 

Mi 7,14-15. 18-20 • 102,1-12 • Lc 15,1-3.11-32 
Deberías alegrarte. 

DOMINGO 2 A DE CUARESMA  
12 de marzo 2017 

Su rostro resplandecía como el sol.  
Sus vestidos se volvieron blancos  

como la luz.  

Día 17 Viernes: Vía crucis: 19,20  
  Grupo: Legión de María, Adoración nocturna 
De lunes a viernes: Rezo de Laudes y Vísperas 
  Laudes: 0,9 h.     +    Vísperas 20,00h 
Colecta de Cáritas del  domingo:  746 € 

 SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER  

 Llamado “el Apóstol de Viena”, 

es considerado como el segundo 

fundador de los Redentoristas. 

Gracias a él, la congregación pudo 

extenderse por todo el mundo. 

Gran devoto de la Virgen, solía 

decir: “Mi biblioteca es el rosario”. 

DIA: 18 SABADO: VIACRUCIS POR LAS CALLES 
ORGANIZA 

Nuestro Padre Jesús del Viacrucis 
De San Juan de Mata.  

 
 Comienza a las 8 de la tarde con la Eucaristía en la 
Parroquia de Santa Teresa donde tiene también lugar la prime-
ra estación. De aquí sale para la parroquia de San Juan de 
Mata, pasando por distintas calles del barrio 

EL TABOR 
 

Esta cuaresma,  
necesitamos alguna experiencia de 

Tabor para que, en cada noche, 
nos acordemos que hay estrellas. 

  

Necesitamos el Tabor  
para que se nos encienda el alma, 

para que florezca la esperanza. 
  

Necesitamos el Tabor  
como un niño necesita  

del beso y la caricia de la madre. 
 

Necesitamos el Tabor 
 para saber que el Dios del cielo 
es el faro de luz que nos orienta 

en todas las tormentas de la vida. 



"El Jesús desfigurado  
es el mismo Jesús transfigurado" 

  

“Vete de aquí satanás” fueron las últimas 
palabras de Jesús en el desierto y el 
diablo, derrotado, se alejó. Han pasado 
años de aquella escena evangélica has-
ta la escena de hoy en la que se nos 

invita a subir a la montaña de la transfiguración. ¡Qué maravillo-
sa la altura del Tabor! Si en el desierto se oía la voz del diablo 
tentando a Jesús aquí se oye la voz de Dios diciendo “Este es 
mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle”; si en el desierto 
había soledad aquí hay comunión: Dios Padre, Moisés, Elías, 
Pedro, Juan, Santiago; Si en el desierto domina el negro del 
diablo, en el Tabor domina el blanco de las vestiduras de los allí 
presentes. Si en el desierto se proyectaban las sombras del 
infierno en la figura del diablo, en el Tabor aparece la gloria del 
cielo envuelta en luz. Todo es distinto. En el desierto contemplá-
bamos el rostro feo del tentador, hoy se nos invita a contemplar 
el rostro hermoso de Jesús. 
 Cuentan que el pintor de iconos orientales el primer 
cuadro que pinta es esta escena de la Transfiguración. Comien-
za por recibir una consagración de sus manos para poder ejer-
cer en la iglesia este oficio. La razón de esto es que el pintor de 
iconos está llamado a comunicar, a través de su arte, la luz de 
Dios contemplado en lo alto del Monte. Esa luz que un día im-
presionó los ojos de los apóstoles y que hoy debe quedar tam-
bién grabada en nuestros corazones. Más tarde, cuando lo 
apóstoles, en los duros días de Semana Santa, en los aconteci-
mientos de Viernes, vean a su Maestro colgando de la cruz, ahí 
estaba esa luz del Tabor tratando de romper la oscuridad de la 
noche.  En ese momento entendieron que "El Jesús desfigurado 
es el mismo Jesús transfigurado". El Jesús de la cruz es el mis-
mo Jesús del Tabor. Este segundo domingo de cuaresma quiere 
que hoy estemos un poco más cerca del cielo, que respiremos 
aire limpio, para que cuando veamos a Jesús, y nos veamos a 
nosotros mismos, metidos en los infiernos del dolor, sepamos a 
dónde levantar nuestros ojos. 
 Para los apóstoles, la experiencia del Tabor fue una 
experiencia maravillosa, algo así como un anticipo de lo que 
después sería la Pascua. Haríamos nosotros muy bien si hoy 
nos quedáramos largo rato en la contemplación de este Jesús 
transfigurado. Nos servirá de mucho para cuando la vida nos 
acerque al Jesús desfigurado.  

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

  
 
 
 
 
 
 
Lectura del libro del Génesis. Gén 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 mos-
traré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu 
nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las 
familias de la tierra».  Abrán marchó, como le había dicho el Se-
ñor. Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Salmo responsorial 
 

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 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.-  

Segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  
 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 ha manifestado ahora por la apari-
ción de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e 
hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.  

Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 Versículo antes del Evangelio  

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre:  
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».  

 
 
 
 
 
 
 

  

 Santo Evangelio según san Mateo.  
 En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
ya 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 re-
pente 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: «Este es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos caye-
ron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándo-
los, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron 
a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Je-
sús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. .  


