
MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
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Recolectado por operación bocata: 1.115,00 € 
Lunes 6: Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30 h. 
Viernes 10: Vía crucis. 19,20 h. Liturgia y Legión de María. 
De lunes a viernes: Rezo de Laudes y Vísperas. 

  

 

 

 Cristo del monte Tabor, 
luz que no tiene noche,  
Ilumina nuestras vidas 
con tu claridad. 
 Llena nuestros ojos 
de tu imagen bella. 
 Cristo del monte Tabor, 
donde el aire es limpio  
y Dios nos espera,  
llena nuestra vida de tu gloria.  
 Que sepamos, con ella,  
alegrar las cruces de la vida. 

 

(Ganar el jubileo) 
Fecha: sábado día 25 de marzo. 
Momentos de la jornada:  

* Viaje en autobús: 10,30 h.  
(Gabriel y Galán). 

* Confesión comunitaria: 11,30 h.
(Carmelitas). 

* Misa del peregrino: 12,30 h.  
(Carmelitas-monjas). 

* Comida fraterna: 14,30 h.  
(Hostal América). 

* Regreso: 17,00 h. 
Se puede ir en coche particular. 
Para la comida fraterna hay que apuntarse. 

 

 Te gusta que tu parroquia sea como 
tu casa: acogedora, hermosamente deco-
rada, limpia y con calefacción, pero esto 
es imposible si los fieles no colaboran. 

¡Haz tu donativo! 
 El sistema de cuotas es un camino fácil de ayuda a 
tu parroquia. Pronto las mensajeras pasarán por sus 
casas para recoger la cuota de los que contribuyan de 
esta manera con la Parroquia de Santa Teresa. 

 
  

Cuando una persona de la parroquia nos deja 
para ir a una residencia es posible que esté esperan-
do la visita de alguien de la parroquia donde vivió su 
fe. Por eso la parroquia de Santa Teresa está intere-

sada en saber en qué residencias están atendidas estas perso-
nas. Es posible que de vez en cuando se les pueda hacer alguna 
visita. Los interesados en esta propuesta deben comunicarlo a la 
parroquia para ver qué se puede hacer. 



 
 

 
 

 Creyente es aquella persona 
religiosa que escucha los planes 
que Dios le traza, los acoge y los 
pone en práctica, aunque no alcan-
ce a comprender todos los matices 
y riesgos del “sí” que da a Dios. Así 
es el ejemplo que nos dejan 
Abrahán y los grandes creyentes. A 
Abrahán, estando ya situado en la 
vida, Dios le dijo: “Sal de tu tie-

rra…”. Y “Abrahán marchó, como le dijo el Señor”. Por eso 
es reconocido como padre de los creyentes. Su fidelidad, 
puesta en práctica, es de categoría. 

Este relato bíblico revela que a veces Dios nos descen-
tra saludablemente. Corremos el riesgo de instalarnos 
centrándonos en intereses y proyectos que no son principa-
les desde la óptica del Reino de Dios. Entonces puede su-
ceder que el Espíritu nos ilumine presentándonos otras 
orientaciones que estén más en línea con los valores 
evangélicos y el servicio al Reino. El creyente que responde 
fielmente a estas intervenciones sorpresivas de Dios, siente 
su compañía y bendición, experimenta seguridad y confian-
za, y nota impulso a “arrimar el hombro en los duros traba-
jos del Evangelio”. 

Por otro lado, la experiencia que tienen tres discípulos 
con Jesús en lo alto de un monte los sobrecoge y asombra. 
Se trata de una “cristofanía”: contemplan a Jesús como 
Mesías e Hijo predilecto, respaldado por Dios Padre. Los 
discípulos descubren que Jesús es más significativo e im-
portante que la Ley antigua y los profetas anteriores; es la 
Palabra definitiva de Dios, la plenitud de la revelación. 

El impacto de la experiencia debió ser tan sorprendente 
que los tres discípulos querían quedarse allí. Pero Jesús les 
plantea volver a la complejidad de la vida diaria, para arri-
mar el hombro en la mejora de la realidad cruda y dura, 
donde la gente tiene problemas… El monte es bueno para 
oxigenar el espíritu y fortalecer la mística, pero nunca ha de 
alejarnos de la realidad. Quedarse arriba hubiera significado 
evasión… Eso sí: en la vida cristiana hay experiencias tras-
cendentales que motivan… y mucho… 

Octavio Hidalgo 

 

 Lectura del libro del Génesis 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 mostraré. Haré 
de ti una gran nación, te bendeciré, haré fa-
moso tu nombre y serás una bendición. Ben-
deciré 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 Señor.  

Palabra de Dios.  
Salmo responsorial 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 
 

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.-  
 

San Pablo a Timoteo. 2 Tim 1, 8b-10 
 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 apa-
rición 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 17, 1-9 
 En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y 
a 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 repente se les aparecieron Moisés y Elías conversan-
do con él.  
 Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: “Señor, 
¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tien-
das: 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 cayeron de bruces, llenos de es-
panto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: “Levantaos, no 
temáis”. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús 
solo.  
 Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: “No contéis 
a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de 
entre los muertos”. Palabra del Señor. .  


