
 
 

 

Miércoles 8 de marzo, CHARLA CUARESMAL, a las 20:00 

Para ayudarnos a reflexionar y superarnos cada día, con el fin de convertirnos 
en testimonio vivo del Evangelio. 
 

Jueves 9 de marzo, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, a las 20:00 

Con un marcado carácter de camino hacia la Pascua, acercándonos a la oración 
que nos transforma en mejores personas. 
 

Viernes 10 de marzo, VIACRUCIS a las 20:15. En esta ocasión estará 

animado por la comunidad de Misioneras Oblatas de María Inmaculada (OMI). 
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Dice el Evangelio que Jesús «se transfiguró en 
presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y 
sus vestiduras se volvieron blancas como la luz». Aquí 
está la “cumbre”, la meta del camino. Al final de la 
subida a los tres discípulos se les concedió la gracia de 
verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural. 
La belleza divina de esta visión fue 
incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo 
que los discípulos hubieran podido hacer para subir al 
Tabor. Como en cualquier excursión exigente de 
montaña, a medida que se asciende es necesario 
mantener la mirada fija en el sendero; pero el 
maravilloso panorama que se revela al final sorprende 
y hace que valga la pena. También el proceso sinodal 
parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos 
puede desalentar. Pero lo 
que nos espera al final es 
sin duda algo maravilloso y 
sorprendente, que nos 
ayudará a comprender 
mejor la voluntad de Dios y 
nuestra misión al servicio de 
su Reino. 

 

La experiencia de los 
discípulos en el monte 
Tabor se enriqueció aún más cuando, junto a Jesús 
transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que 
personifican respectivamente la Ley y los Profetas. La 
novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua 
Alianza y de las promesas; es inseparable de la historia 
de Dios con su pueblo y revela su sentido profundo. 
De manera similar, el camino sinodal está arraigado en 
la tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto a 
la novedad. La tradición es fuente de inspiración para 
buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones 
opuestas del inmovilismo y de la experimentación 
improvisada. 
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Lectura del libro del Génesis [12, 1-
4ª] 
 
En aquellos días, el Señor dijo a 
Abran: «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 
famoso tu nombre, y serás una 
bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, maldeciré a los que te 
maldigan, y en ti serán benditas 
todas las familias de la tierra». 
Abran marchó, como le había dicho 
el Señor. 
 
Salmo responsorial [Salmo 32] 
 

 
 
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a Timoteo [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 aparición de nuestro 
Salvador Cristo Jesús, que destruyó 
la muerte e hizo brillar la vida y la 
inmortalidad 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 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 conversando con él. Pedro, 
entonces, tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que 
estemos aquí! Si 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: «Este 
es mi Hijo, el amado, en quien me 
complazco. 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 del monte, Jesús les 
mandó: «No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos». 

 
 

El creador de “33 El Musical”, Toño 
Casado, estrena en Madrid su nueva 
producción, Viacrucis, un recorrido 
por las 14 estaciones de la Pasión de 
Cristo al más puro estilo de los 
grandes musicales de Broadway.  
 
Viacrucis se presenta ante el público 
como una representación 
emocionante, sorprendente y 
renovada del sacrificio de amor de 
Jesucristo en la cruz. Se apoya en la 
propia oración que da nombre al 
musical, en la tradición de las 
procesiones de Semana Santa y en 
las imágenes populares.  
 

La obra se representará en la 
parroquia Nuestra Señora del Pilar 
los días 18, 23, 25 y 30 de marzo, y 1 
de abril. 
 

 
En este mes de marzo, el Papa 
Francisco nos invita a orar por las 
víctimas de abusos, por los que 
sufren a causa del mal recibido por 
parte de los miembros de la 
comunidad eclesial: para que 
encuentren en la misma Iglesia una 
respuesta concreta a su dolor y 
sufrimiento. 
 

www.youtube.com/elvideodelpapa 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
EN EL COLEGIO RAIMUNDO LULIO 

 

Muchas son las familias que 
empiezan ya a mirar colegios para 
escolarizar a partir de septiembre a 
los más pequeños de la casa o a los 
que, por motivos familiares o de 
trabajo, recalan en nuestro barrio. 
Para darles una primera 
información, el Colegio Raimundo 
Lulio (que como sabéis está 
regentado por los Franciscanos 
TOR), ha organizado unas jornadas 
de puertas abiertas.  
 

Para Infantil y Primaria: el 
miércoles 22 de marzo a las 10:00 o 
a las 15:00. Y también el sábado 15 
de abril a las 10:00. 
 

Para ESO y Bachillerato: el 
miércoles 29 de marzo a las 17:15. 
 

 

 

La Delegación 
Episcopal de Liturgia 
ha comunicado a 
todas las parroquias 
que, «al coincidir este 
año el cuarto domingo de Cuaresma 
y la solemnidad de san José, ese día 
prevalecen las celebraciones de 
domingo». «San José es trasladado 
al día 20 de marzo. Sin embargo, el 
traslado de la solemnidad no implica 
el traslado del precepto. Por lo 
tanto, el 20 de marzo, no es día de 
precepto, independientemente de 
que este año sea festivo civilmente 
en nuestra archidiócesis». 

http://www.youtube.com/elvideodelpapa

