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Marzo 

05 – Via Crucis 
06 – Recomienzan las Catequesis - Postcomunión 
12 – Via Crucis 
19 – Via Crucis 
21 – Domingo penitencial 
26 – Via Crucis 
28 – Domingo de Ramos 
31 – Misa Crismal 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 28:  II Domingo de Cuaresma - B 
Lunes 01:  San Rosendo 
Martes 02:  Santa Angela de la Cruz 
Miércoles 03: San Emeterio y San Celedonio 
Jueves 04:  San Casimiro 
Viernes 05:  San Lucio I 
Sábado 06:  San Julián de Toledo 

 
 

 

 

 “ESTE ES MI HIJO AMADO. ESCUCHADLO” 
 

El relato de la "Transfiguración de Jesús" fue desde el 
comienzo muy popular entre sus seguidores. No es un 
episodio más. La escena, recreada con diversos recursos 
de carácter simbólico, es grandiosa. Los evangelistas 
presentan a Jesús con el rostro resplandeciente mientras 
conversa con Moisés y Elías. 
La escena culmina de forma extraña: «Se formó una nube 

que los cubrió y salió de la nube una voz: “Este es mi Hijo amado. Escuchadlo”». 
El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su Palabra, recogida más 
tarde en cuatro pequeños escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La 
Iglesia vive escuchando su Evangelio. 
Este mensaje de Jesús, encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, muchos 
han dejado de escucharlo para siempre. Ya no oirán hablar de Jesús si no es de 
forma casual o distraída.  
Tampoco quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar 
fácilmente la Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde a veces entre otras 
prácticas, costumbres y doctrinas. Sin embargo, también hoy, lo único decisivo 
que puede ofrecer la Iglesia a la sociedad moderna es la Buena Noticia 
proclamada por Jesús, el anuncio del Reino de Dios.  
Sólo Jesús irradia luz: «Éste es mi Hijo amado». No hay que confundirlo con 
nadie. «Escuchadle a él», incluso cuando os habla de un camino de cruz, que 
termina en resurrección.  
Ojalá la Palabra de Jesús corra limpia, viva y abundante por nuestras 
comunidades. Que llegue hasta los hogares, que la puedan conocer quienes 
buscan un sentido nuevo a sus vidas, que la puedan escuchar quienes viven sin 
esperanza.  
Aprendamos a leer juntos el Evangelio y a familiarizarnos con sus relatos, Tabor y 
Calvario. La cuaresma, fijos los ojos en Jesucristo y en su Palabra, es tiempo 
favorable para “escuchar al Hijo amado del Padre”. 
  



 

Lectura del libro del Génesis 
 
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» Él respondió: «Aquí 
me tienes». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y 
ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré.» Cuando llegaron al sitio 
que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo 
puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí me 
tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que 
temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, 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 
sacrificio en lugar de su hijo.  El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro 
por mí mismo –oráculo del Señor–: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo 
único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena 
de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los 
pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». 
 
Salmo 
 

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió 
una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no 
vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, 
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los 
muertos». 
 
 

CUARESMA- 2021 durante el toque de queda a las 18h00  
 

CONFESIONES bureau nº1 
VIERNES DE CUARESMA misas y 

viacrucis 

MARTES-VIERNES 
16h00-17h00  

Misa 11h30  

SABADOS  
9h30-12h00  

Misa 16h30  

FIN DE SEMANA 
15 minutos antes de cada misa 

Viacrucis 17h00   

 
CATECÚMENOS: ENTREGA DEL CREDO Y EL PADRE NUESTRO 
El próximo domingo, día 7, en la misa de las 12:00, las 15 personas adultas que, desde hace unos 
meses, están preparándose para recibir, según los casos, los Sacramentos de la Iniciación Cristiana 
(bautismo, comunión y/o confirmación), recibirán de manos de nuestro Párroco las oraciones 
cristianas por excelencia: el credo y el padrenuestro 
 
SE RETOMAN LAS CATEQUESIS   
El sábado 6 de marzo, se reanudan las catequesis tanto de primera comunión como las de 
confirmación. El grupo de postcomunión recibirá la información a través de sus catequistas.  
 
FELICITACIONES  
Felicitamos a los matrimonios jóvenes que, el domingo pasado, se reunieron con la ilusión de poner 
en marcha unos encuentros mensuales que les llevarán a comentar, desde la fe, la realidad 
matrimonial que están viviendo. Que el Señor guíe sus pasos 
 

CONFERENCIAS DE CUARESMA 
Pueden seguir por KTO y Radio Notre-Dame, la 2ª conferencia de cuaresma 
desde la Iglesia Saint Germain-l’Auxerrois. Las cinco conferencias llevan por 
título: “El hombre ¿irremediable? Danos la alegría de tu salvación”.  
 

 
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” (“Appel à l’ambon”). 
Ya está lanzada en todas las parroquias la campaña 2021 del “Denier de l’Eglise” o 
aportación voluntaria a la Iglesia.  Los tiempos son difíciles para todos, también para 
nuestra Iglesia. En el año 2020 el ingreso por colectas bajó un 60%. Gracias por vuestra 
generosa participación.  
 

 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Quienes hayan decidido contraer el sacramento del matrimonio a lo largo de este año, inscríbanse ya 
al curso de preparación. Dependiendo de cuántos sean los participantes, fijaremos los días y horarios 
del curso.  
 
SIGNO CUARESMAL CAMPAÑA-COMPARTIR 2021 
La campaña 2021: Construcción de una Escuela Secundaria en “Champ de Tirs” (Kinshasa-Congo). 
El Proyecto pretende la construcción de 5 aulas de secundaria ya que, al día de hoy, quienes 
pretenden acceder a esa enseñanza tienen que recorrer al menos 4 km. En total, serán beneficiarios 
1.260 niños, niñas y jóvenes.  Son necesarios 4.500 euros. 
 
APOYO PSICOLÓGICO, previa cita. 
Nuestros dos psicólogos acogen previa cita. Valérie, miércoles de 10h30-12h00 y Adolfo por 
whatsapp. Para tomar cita llamar a la Misión en los horarios de permanencia: de martes a viernes de 
las 16h00 a las 17h00 y los sábados de las 9h30 a las 12h00.  
 
SERVICIO SOCIAL y ROPERO, previa cita. 
Abierto sólo los miércoles de las 10h00 a las 12h00 previa cita. Para tomar cita llamar a la Misión en 
los horarios de permanencia: de martes a viernes de las 16h00 a las 17h00 y los sábados de las 9h30 
a las 12h00.  
 
CLASES DE FRANCÉS 
Por causa de las restricciones sanitarias, siguen suprimidas las clases de francés. 


