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MARZO 
 
03 • Via Crucis 
05 • Catecúmenos: entrega del Credo y del Padre Nuestro 
07 • Se retoman las clases de francés 
10 • Via Crucis 
11 • Se retoman las Catequesis. Postcomunión 
12 • Misa de Familias   
17 • Via Crucis 
19 • Domingo penitencial 
21 • Inscripciones clases de francés: III Trimestre 
24 • Via Crucis 
31 • Via Crucis 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
 
Domingo 05: II Domingo de Cuaresma 
Lunes 06:  San Julián de Toledo 
Martes 07:  Santas Perpetua y Felicidad 
Miércoles 08: San Juan de Dios 
Jueves 09:  Santa Francisca Romana 
Viernes 10:  Santa María Eugenia Milleret 
Sábado 11:  San Eulogio de Córdoba 

 
PEREGRINACION A LOURDES 
Todas las plazas de la peregrinación a Lourdes, están al completo. Será en 
abril los días 28 (noche) 29 y 30 (noche). La Virgen nos espera. Iremos en 
autobús. Solo se admiten inscripciones en lista de espera por si se diera el 
caso de alguna baja. 
 
JMJ LISBOA 

Si eres un joven de 18 a 35 años “¿Qué vas a hacer del 1 al 6 de 
agosto? Te invito a las jornadas mundiales de la juventud en Lisboa, 
con unos cuantos millones de amigos que vienen de los cuatro 
rincones del mundo: Me gustaría mucho verte ¿vendrás?” (Papa 
Francisco). Se trata del evento con mayor número de participantes de 
todo el planeta. La JMJ tiene como símbolos la cruz peregrina o cruz 

de los jóvenes y el icono de la Virgen María. Inscríbete o infórmate aquí   
 

VIACRUCIS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 19h00 
Te invitamos a participar en el viacrucis bilingüe que tenemos todos los viernes de Cuaresma. Cada 
viernes lo anima y dirige un grupo de nuestra parroquia. Puedes ofrecerte a llevar la cruz en alguna de 
las estaciones. “Los ojos fijos en Jesucristo, entremos en el combate de Dios.” El tercer viernes de 
cuaresma (10 de marzo) lo harán los jóvenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 TRANSFIGURADOS CON CRISTO 
 
Todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, en la Misa 
escuchamos la historia de la Transfiguración de Jesús. Esta 
historia nos dice algo sobre Jesús resucitado y sobre nosotros 
como cristianos. Como hombre, Jesús fue tentado en el desierto. 
Como Dios, se transfigura. Todos somos hijos de Dios y, cuando 
nos encontremos con Él, también nos transfiguraremos. Esto ya 
nos está sucediendo cuando escuchamos a Jesús, cuando 
vivimos el Evangelio. Ya estamos transfigurados cuando de 
nosotros brota amor incondicional, perdón sin límites, acogida y 
apertura a los excluidos y a los heridos de la vida. Ya estamos 

transfigurados cuando practicamos el compartir, la justicia, el respeto y el 
reconocimiento de la dignidad de todos. El desierto de las tentaciones humanas nunca 
está lejos. Tenemos que elegir entre lo material y lo espiritual, entre el parecer y el ser, 
y entre el poder de poseer o el poder de servir. 
En la montaña, Pedro, Santiago y Juan quedan deslumbrados por el rostro de Jesús, 
que brilla como el sol, y por el blanco resplandeciente de sus vestidos. Se les 
aparecen Moisés y Elías. Era evidente que se trataba de un fenómeno sobrenatural, 
pero no tenían miedo. Sólo tuvieron miedo cuando oyeron la voz del Padre. A menudo 
no nos damos cuenta de lo implicado que está Dios en nuestras vidas: está ahí 
constantemente. Sin embargo, en algún momento su voz se hace fuerte y clara y 
empezamos a sentir miedo, como si su presencia nos fuera completamente ajena. Por 
eso Jesús nos dice que no tengamos miedo. El camino de la fe tiene sus sufrimientos 
y dificultades. Si esperamos a que no haya más riesgos que correr, más pruebas que 
superar, más desafíos que afrontar, para emprender este camino, nunca 
emprenderemos el camino del Reino.  
Cuando Jesús baja de la montaña, dice a los discípulos que no cuenten a nadie su 
visión. Todavía tienen que seguir adelante en el viaje interior de comprensión de su 
Palabra. Un camino verdaderamente nuevo se abre a toda la humanidad. Dios está 
siempre en relación viva y personal con cada persona. Este es nuestro paraíso: un 
reino de relaciones. 
 



 

Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu 
padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 
bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición.  
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu 
nombre se bendecirán todas las familias del mundo.» 
Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 
 

Salmo 
 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo, 1, 8b-10 
 

Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. 
Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino 
porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por 
medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer 
nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida 
inmortal, por medio del Evangelio. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 17, 1-9 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de 
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 
blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con 
Él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está 
aquí! Sí 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: «Éste es mi Hijo, el amado, mi 
predilecto. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos 
de espanto.  
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 de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos». 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
SE REANUDAN LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES 
Esta semana, finalizadas las vacaciones escolares de invierno, se reanudan las actividades que habían 
sido interrumpidas: catequesis niños y jóvenes, clases de francés, servicio social, ropero, psicólogos y 
abogada. 
 
PROXIMO DOMINGO. ENTREGA DEL PADRENUESTRO y MISA DE FAMILIAS 
Durante la misa del próximo domingo, 3º de la Cuaresma, los catecúmenos adultos recibirán la oración 
del PADRENUESTRO. Es una etapa más en su camino catecumenado y nos vamos a comprometer a 
orar por todos ellos. 
Tendremos también la MISA DE FAMILIAS, a la que están invitados todos los niños y niñas de nuestra 
catequesis, también los preadolescentes de postcomunión. Por supuesto que esperamos la presencia 
de los padres de todos. 
 
SÁBADO 25 DE MARZO, DIA RETIRO CUARESMAL - abierto a todos. 
Dentro de las prácticas cuaresmales parroquiales proponemos la participación a un día de retiro al que 
los catecúmenos tiene una invitación especial, pero que está abierto a todos. Comienza a las 11h30. 
Almuerzo compartido y concluirá con la eucaristía de las 19h30. ¡Haz un alto en el camino! Lo dirige el 
P. Tomás 
 
MENSAJE CUARESMA 2023 DEL PAPA FRANCISCO 
“Ascesis de Cuaresma, un camino sinodal” lleva por título el mensaje que nos ha enviado el Papa 
Francisco para esta Cuaresma 2023. Partiendo del episodio de la Transfiguración, nos invita a la 
escucha y contemplación de la Palabra de Dios y a caminar sin miedo juntos, en sinodalidad eclesial. 
Copias de este mensaje se encuentran en las mesas a la salida de la iglesia. En la página web de la 
diócesis de Paris encontraremos también el mensaje de nuestro Arzobispo Mons. Ulrich para esta 
cuaresma y un calendario especial para la cuaresma 2023: https://dioceseparis.fr/ 
 
19 DE MARZO, DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL COMUNITARIO  
Oración, limosna y ayuno. Este tiempo fuerte cuaresmal nos pide que tengamos gestos concretos de 
conversión. El domingo penitencial dentro de la cuaresma nos ayudará a acercarnos al perdón y 
rehacer el camino. Un signo cuaresmal comunitario reforzará nuestras vidas en Cristo camino de la 
Pascua. 
 
CONFERENCIAS CUARESMALES EN SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS 
“Dios está haciendo algo nuevo hoy. Abramos los ojos”. 
Este año las tradicionales conferencias de cuaresma de la Catedral de Notre-Dame, tienen lugar en St. 
Germain l’Auxerrois. Las conferencias están a cargo de Mons. Bernard PODVIN, sacerdote de San 
Francisco de Sales y ex portavoz de la Conferencia Episcopal de Francia. Domingos de Cuaresma a 
las 16h30. Este domingo: “Hemos abandonado nuestro amor primero” (Ap. 2). La película que puede 
ayudar a la reflexión de este domingo es “Voyage en Italie” de Roberto Rossellini (1954).  
 
CAMPAÑA CUARESMA 2023 
Nuestra Misión se compromete como campaña cuaresmal a colaborar en “La 
rehabilitación y la reconstrucción de salones para la catequesis y el servicio 
social en la parroquia de Borislav, en UCRANIA” El responsable de llevar a 
cabo el proyecto, es el misionero claretiano Tadeusz Lihs. Se trata de un 
proyecto que presenta PROCLADE (Procura Claretiana de Desarrollo). Los sobres para colaborar en 
esta campaña se pondrán en las mesas a la salida de la iglesia. Suscríbete o infórmate aquí. La 
diócesis de Paris propone además una colaboración con la “Maison Bakhita” (18ème) y con los FIL 
(Fonds insertion logement) 

https://dioceseparis.fr/

