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Día 3 Sábado: Adoración nocturna: 19,30 h 

Día 02 Viernes: Viacrucis 
Día 04 Domingo 3º de Cuaresma 

Tercera semana del salterio 

Día 07  Miércoles: Mesa redonda  
Día 09 Viernes: Viacrucis 
Día 10 Sábado: Viacrucis urbano 
Día 11 Domingo 4º de Cuaresma 

Cuarta semana del salterio 

Día 15 Jueves: San Clemente Mª Hofbauer. (Rdta.) 
Día 16 Viernes: Viacrucis 
Día 18 Domingo 5º :Concierto Oración. 19,00 h 

Primera semana del salterio 

Día 19 Lunes: San José.  
Día del padre y día del Seminario 

Día 21 Miércoles: Viacrucis con niños 
Día 23 Viernes: Viacrucis 
Día 25  DOMINGO DE RAMOS 
Día 28 Miércoles: Penitencia comunitaria 
Día 29: JUEVES SANTO: Día del amor fraterno 
Día 30: VIERNES SANTO: Colecta Santos lugares  
Día 31: SABADO SANTO: Vigilia Pascual 

 
 Las mensajeras ya pueden acercar-
se al despacho a recoger los recibos de las 
cuotas parroquiales. 
 Esta misma semana comenzarán a 
pasar por los domicilios a entregar estos 
recibos a los interesados.  

IN MEMORIAM 
Francisca Jiménez Blázquez 

 A partir del mes de enero, comenzó a funcio-
nar en la parroquia un encuentro de oración dirigido 
por las Comunidades de Fe y Luz.  
 Esta oración tiene lugar los cuartos lunes de 
cada mes, en la capilla, de 19,30 h. a 20,00 h. y está 
abierta a todos los grupos de Fe y Luz de Salaman-
ca y a cuantas personas deseen asistir. La Cuares-
ma es un buen momento para unirnos a esta ora-
ción, que se hace antes de la Eucaristía de la tarde. 

 

Colec- ta de Manos Unidas1220,00 € 

Operación Bocata .................. 782,00 € 
 

Total .................................... 2002,00 € 

Viernes 2 de marzo 
  Legión de María, Viudas y Liturgia 
   P. Rafael 

 
 

Ayuno y Abstinencia: Miércoles de ceniza y Viernes Santo 
 La abstinencia obliga desde los 14 años en adelante 
 El ayuno desde la mayoría de edad hasta los 59 
Días de abstinencia: Todos los viernes de cuaresma 



 

LA TRANSFIGURACIÓN 
 

Los amigos de Jesús, los apóstoles, 
andaban tristes. Pedro acaba de recibir 
una de las reprimendas más grandes que 
encontramos en el evangelio: “¡Quítate 
de mi vista, satanás! ¡Tu piensas como 
los hombres no como Dios!” y es que, 
ante el anuncio de la pasión y de la 
muerte en cruz, Pedro se había puesto a 
increpar al Señor. Como en otras ocasio-

nes, cuando las cosas se ponían negras, Jesús toma a sus 
íntimos a Pedro a Santiago y Juan y sube a lo más alto de la 
montaña para orar. No es que Jesús suba a la montaña para 
transfigurarse o para dejarnos una escena edificante. Sube a la 
montaña para orar, para hundirse en la voluntad de Dios Padre 
y pedirle con todas sus fuerzas que le ayude a ser fiel hasta el 
final porque las dificultades, que pronto llegarán, van a ser des-
garradoras. Cuando está en esta oración profunda es cuando 
tiene lugar la transfiguración: Dios Padre, acompañado de los 
grandes amigos del Antiguo Testamento, Abrahán, Moisés y 
Elías bajan al monte Tabor a donde acaba de subir Jesús tam-
bién con sus amigos, Pedro, Santiago y Juan. Es entonces, en 
este encuentro de los amigos del cielo y los amigos de la tierra, 
cuando se produce la trasfiguración y Jesús entendió que esta 
pequeña gloria del Tabor será suya para siempre después de la 
pascua, y los apóstoles, con la revelación del misterio de Dios, 
quedaron inundados de luz y de gozo. 

El Tabor fue una maravillosa experiencia, un encuentro de 
gracia, para Jesús y los apóstoles. Con este fogonazo de luz, 
quedaron llenos de esperanza y entusiasmo para seguir hasta 
el final. También lo ha de ser para nosotros; sobre todo cuando 
la cruz nos resulte demasiado pesada y estemos a punto de 
abandonar. Dice el Papa Francisco que el cristiano “es funda-
mentalmente memorioso”. En los momentos de cruz, recuerda 
los momentos de Tabor. Siempre debe ser así si queremos 
fortalecer esos momentos en los que la vida se tiene de color 
gris e inclusos de colores negros. Mirando al Tabor, a las expe-
riencias de gozo y de gracia, el cristiano entiende dónde está el 
hontanar de su fuerza, de dónde le viene la luz y el vigor y com-
prende que Cristo es la clave que explica el misterio de nuestra 
vida. Un misterio que pasa por la cruz para llegar a la gloria.  

 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro del Génesis. Gen 22,1-2 9a 10-13 
En aquellos días, Dios puso a prue-
ba a Abrahán: «¡Abrahán!". Él res-
pondió: "Aquí estoy". Dios dijo: 
"Toma a tu hijo único, al que amas, 
a Isaac, y vete a la tierra de Moria y 
ofrécemelo allí en holocausto en 
uno de los montes que yo te indica-

ré". Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán le-
vantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le 
gritó desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!". Él contestó: "Aquí es-
toy». El ángel le ordenó: “No alargues la mano contra el muchacho 
ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque 
no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo". Abrahán levantó los 
ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza Se 
acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su 
hijo. El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el 
cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, oráculo del Señor: por haber 
hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te col-
maré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las 
estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de 
la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado 
mi voz”. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 115, 10 y 15 . l 6-17 . 18-19 
 

R.- Caminaré en presencia del Señor  
En el país de los vivos. 

 

 Tenía fe, aun cuando dije:  
“¡qué desgraciado soy! " 
Mucho le cuesta al Señor  
La muerte de sus fieles. R.-  
 

 Señor, yo soy tu siervo,  
Siervo tuyo, hijo de tu esclava:  
Rompiste mis cadenas.  
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
Invocando el nombre del Señor. R.-  
 

 Cumpliré al Señor mis votos  
En presencia de todo el pueblo,  
En el atrio de la casa del Señor,  
En medio de ti, Jerusalén. R.-  

 San Pablo a los romanos. Rom 8,31b-34 
 Hermanos: si, Dios está con nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo 
con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el 
que justifica. ¿Quién  condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que 
murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y 
que además intercede por nosotros?. Palabra de Dios. 
 
  
 
 
 
Versículo antes del Evangelio. Lc 9,35 
 En el esplendor de la nube se oyó la voz del padre:  
 "Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lectura del santo Evangelio. Mc 9,2-10 
 En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte 
alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvie-
ron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moi-
sés, conversando con Jesús 
 Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 
"Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". 
No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una 
nube que los cubrió y salió una voz de la nube: "Este es mi 
Hijo, el amado; “escuchadlo". De pronto, al mirar alrededor, 
no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando 
bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo 
que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de 
entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué 
quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.  

Palabra del Señor. 


