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Colecta  del  Domingo para Ucrania: 2.478,50 € 
15 Martes: Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30 h. 
16 Miércoles: Reunión mensual padres de 1ª Comunión. 18,00 h.  
18 Viernes: Viacrucis. 19,20 h. 
19 Sábado: San José. Misas de 12,30 y 20 h. (No festivo).   
20 Domingo: Colecta pro seminario. 

Tengo un gran dolor en el 
corazón por el empeoramiento de 
la situación en Ucrania. A pesar 
de los esfuerzos diplomáticos de 
las últimas semanas se están 
abriendo escenarios cada vez 
más alarmantes. Al igual que yo, 

mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y 
preocupación. Una vez más la paz de todos está amena-
zada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un 
llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas, 
para que hagan un serio examen de conciencia delante 
de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es 
Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere her-
manos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas 
que se abstengan de toda acción que provoque aún más 
sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convi-
vencia entre las naciones y desacreditando el derecho 
internacional. 

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y 
no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez 
diabólica de la violencia se responde con las armas de 
Dios, con la oración y el ayuno.  

Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locu-
ra de la guerra. 

 

San Clemente, 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. Era gran devoto de 
la Virgen, y solía decir: “Mi biblioteca es el rosario”. 

 

Esta Cuaresma necesitamos alguna expe-
riencia del Tabor para que, en cada noche, nos 
acordemos que hay estrellas. 

Necesitamos el Tabor para que se nos en-
cienda el alma, para que florezca la esperanza. 

Necesitamos el Tabor como un niño necesi-
ta 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. 

 
 
 

 
 

 

 
 

AVISO: La Misa de las 20,00 h. del día de San José 

estará animada por la Coral Juan del Encina.  
Tras la Misa, habrá un pequeño concierto de canciones  

que nos ayudarán a vivir mejor nuestra Cuaresma. 

 



 
 

En una semana, en nuestra liturgia 
cuaresmal, pasamos del Jesús del desier-
to al Jesús del Tabor, del Jesús ayunando 
al Jesús orante, y del Jesús tentado al 
Jesús trasfigurado.  

En la vida real, pasó mucho más tiem-
po y las diferencias son numerosas: En el 
desierto, la ropa de Jesús estaba sucia del 
polvo de los caminos por donde iba pasan-

do, en el Tabor sus vestidos brillaban de blanco como no pue-
de dejarlos ningún batanero del mundo. En el desierto, el ros-
tro de Jesús era el de un hombre sometido a prueba, con 
rasgos de lucha y preocupación, en el Tabor, su rostro res-
plandecía como el sol. En el desierto, la voz que se oía era la 
voz tentadora del diablo: “Di que estas piedras se conviertan 
en pan”, en el Tabor, la voz que se oía era la voz de Dios que 
decía: “Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo”.  
 Aunque había grandes diferencias, también es cierto que 
el Jesús del desierto es el mismo Jesús del Tabor. Lo que 
significa que en la vida del Señor hubo momentos de cruz y 
momentos de luz. Momentos repetidos muchas veces como la 
cara y cruz de la misma moneda.  
 Otra semejanza es que tanto el desierto como el Tabor 
abren dos grandes etapas en la vida de Jesús. El desierto 
abre su vida al anuncio del Reino de Dios por los caminos de 
Galilea. Es el Jesús de los comienzos. El Tabor abre su vida 
al último recorrido por la tierra, el camino de Jerusalén. Es el 
Jesús de los finales, con la sombra de la cruz sobre el Calva-
rio y la mañana de resurrección anunciando luz, esperanza y 
vida. Por eso la subida al Tabor significa acercarse al cielo. Es 
una gran manifestación en la que se oye la voz del Padre 
animando al Hijo a continuar su obra hasta el final, momento 
en el que será premiado con la corona de los vencedores, la 
corona, no de laurel, sino de la gloria eterna. 
 Terminada la estancia en el desierto, Jesús salió a los 
caminos de la tierra para sembrar la semilla del Reino. Termi-
nada su estancia en el Tabor, Jesús bajó del monte. Mucha 
gente le esperaba abajo. La luz recibida en lo alto era para 
iluminar las noches de los hombres. La alegría disfrutada en lo 
alto debía ser medicina para tantas vidas heridas. En ese 
mismo momento, un joven endemoniado que sufría y hacía 
sufrir mucho, fue el primero en recibir la gracia del Tabor. 
 

 Santiago Bertólez 

 

 Lectura del libro del Génesis 15, 5-12. 17-18 
 En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán 
y le dijo: “Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si 
puedes contarlas”. Y añadió: “Así será tu des-
cendencia”. 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 buitres 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 
humo 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, des-
de el río de Egipto al gran río Éufrates”. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 26, 1bcde. 7-8. 9abcd. 13-14  
 

 R.- El Señor es mi luz y mi salvación.  
 

  EI Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré?  
EI Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar? R.- 
 

  Escúchame, Señor, que te llamo;  
ten piedad, respóndeme.  
Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”.  
Tu rostro buscaré, Señor. R.- 
 

  No me escondas tu rostro.  
No rechaces con ira a tu siervo,  
que tú eres mi auxilio;  
no me deseches. R.- 
 

  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 Filipenses 3, 17-4,1 
Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan 

según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía 
muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay 
muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su pa-
radero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüen-
zas; solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos 
ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el 
Señor 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 queri-
dos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el 
Señor, queridos. 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 amado, escuchadlo”. 
 
Evangelio según san Lucas 9, 28b-36 
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y 

subió a lo alto del monte 
para orar. Y, mientras ora-
ba, el aspecto de su rostro 
cambió y sus vestidos brilla-
ban de resplandor. De re-
pente, dos hombres conver-
saban 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 espabi-
laron 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 de-
cía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que 
los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la 
nube. Y una voz desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el Elegi-
do, escuchadlo”. 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. 


