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Domingo II de Cuaresma 
• ciclo B

Subir al Tabor para amar el Calvario

El segundo Domingo de Cuares-
ma nos prepara sea para el mis-
terio de la pasión y para la alegría 

de la resurrección.
En la primera lectura nos escucha-

mos el episodio en el que Dios pone a 
prueba a Abrahán, cuando este reci-
be la orden de ofrecer en sacrificio al 
hijo de la promesa. Abrahán no duda 
y se decide a ello. Abrahán se fía de 
Dios hasta tal punto que está dis-
puesto incluso a sacrificar a su propio 
hijo y, juntamente con el hijo, su futuro, 
porque sin ese hijo la promesa de la 
tierra acabaría en la nada. Sacrifican-
do a su hijo se sacrifica a sí mismo, 
todo su futuro, toda la promesa. Es 
realmente un acto de fe radical. Pero 
Dios no quiere la muerte, sino la vida; 
el verdadero sacrificio no da muerte, 
sino que es la vida, y la obediencia 

de Abrahán se convierte en fuente de 
una inmensa bendición hasta hoy.

San Pablo afirma que Dios mismo 
realizó el verdadero sacrificio: nos dio 
a su propio Hijo; para vencer en la 
cruz el pecado y la muerte, para ven-
cer al Maligno y para superar la mal-
dad de nuestro mundo. «Dios, que no 
se reservó a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará todo con él?». Si Dios se 
da a sí mismo en el Hijo, nos da todo. 
Nosotros estamos en el corazón de 
Dios; esta es nuestra gran confian-
za. Si Dios ha entregado a su propio 
Hijo por todos nosotros, nadie podrá 
acusarnos, condenarnos… nadie po-
drá separarnos de su inmenso amor. 
Precisamente el sacrificio supremo de 
amor en la cruz, que el Hijo de Dios 
aceptó y eligió voluntariamente, se 
convierte en fuente de nuestra justifi-
cación, de nuestra salvación.

En el Evangelio de este día, Jesús 
se manifiesta en su gloria antes del 
sacrificio de la cruz y Dios Padre lo 
proclama su Hijo predilecto, el amado, 
invitando a los discípulos a escuchar-
lo. Jesús sube a un monte alto y toma 
consigo a tres apóstoles que estarán 
especialmente cercanos a él en la 
agonía extrema, en otro monte, el de 
los Olivos. Poco tiempo antes el Se-
ñor había anunciado su pasión y Pe-

dro no había logrado comprender por 
qué el Señor hablaba de sufrimiento, 
de rechazo, muerte, cruz; más aún, 
se había opuesto decididamente a 
ello. Ahora Jesús los toma consigo 
para ayudarlos a comprender que el 
camino para llegar a la gloria, el cami-
no del amor luminoso que vence las 
tinieblas, pasa por la entrega total de 
sí mismo, por el escándalo de la cruz.

El Señor debe tomarnos consigo, 
siempre de nuevo, también a no-
sotros, al menos para comenzar a 
comprender que este es el camino 
necesario. La luz de la transfiguración 
nos ayuda a contemplar la pasión de 
Jesús con una mirada de fe. La pa-
sión de Jesús es un misterio de sufri-
miento, pero también es la «bienaven-
turada pasión» porque en su entraña 
es un misterio de amor extraordinario 
de Dios; es el éxodo definitivo que nos 
abre la puerta hacia la libertad y la no-
vedad de la resurrección, de la salva-
ción del mal. Desde el Tabor, el monte 
de la Transfiguración, el camino cua-
resmal nos conduce hasta el Calvario, 
monte del supremo sacrificio de amor 
de Dios. Subamos al Tabor para amar 
el Calvario. Subamos al Calvario para 
amar el Tabor. Miremos al que alum-
bra en el que traspasaron. Luz de Luz. 
Cruz de Cruz. Amor de todo Amor. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 25: Domingo II de Cuaresma - «B»
Lunes 26: Santa Paula Montal
Martes 27: San Gabriel de la Dolorosa
Miércoles 28: Beato Daniel Britter
Jueves 1: San Rosendo
Viernes 2: Santa Inés de Praga
Sábado 3: San Emeterio y San Celedonio

VIACRUCIS
Los viernes de Cuaresma a las 19h, en lugar de la 
misa, celebraremos el Viacrucis bilingüe.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Viernes, a las 20h, en la cripta.

CATEQUESIS
Tras las vacaciones escolares, se retomarán las ca-
tequesis el sábado 10 de marzo.

CLASES DE FRANCÉS
Reiniciarán el martes 6 de marzo.

DENIER DE L’ÉGLISE
Dos veces al año, la diócesis de París lleva a cabo 
la campaña de sostenimiento de la Iglesia (Denier de 
l’Église), solicitando las aportaciones voluntarias de 
los fieles. En nuestra Misión, se irá recordando en 
estas semanas. Disponen de información y sobres a 
la entrada det templo.

RETIRO DE CUARESMA
El próximo sábado 3, a las 16h30, en la cripta, tendre-
mos el retiro de Cuaresma. Están todos invitados.

DOMINGO PENITENCIAL
El próximo domingo 4, en las misas de 12h y 19h, da-
remos la oportunidad para recibir el sacramento de la 
reconciliación.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE CUARESMA

MARZO
2 vi 17h30 Adoración eucarística

19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio II

3 sá 16h30 Retiro de Cuaresma
17h30 Adoración eucarística

4 do III Domingo de Cuaresma 
12h00 y 19h00: celebración penitencial

9 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio III

11 do IV Domingo de Cuaresma - Lætare 
Jornada de Proclade

16 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio IV

18 do V Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio V
25 do Domingo de Ramos en la Pasión del Señor


