
1ªlectura: 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 na-
ción, te bendeciré, haré famoso tu 
nombre y serás una bendición. Ben-
deciré a los que te bendigan, malde-
ciré 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 32  
 

Que tu misericordia, Señor, ven-
ga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 
2ª lectura: II Pablo a Timo-

teo 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 se-
gún 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. 
 

Palabra de Dios  
 
Evangelio:  Mateo 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consi-
go a Pedro, a Santiago y a su her-
mano Juan, y subió con ellos aparte 
a un monte alto. Se transfiguró de-
lante de ellos, y su rostro resplande-
cía como el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. De 
repente se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con él. Pedro, en-
tonces, tomó la palabra y dijo a Je-
sús: 
–Señor, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

para Elías. Todavía estaba ha-
blando cuando una nube lumi-
nosa los cubrió con su sombra y 
una voz desde la nube decía:  
–Este es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. Escuchad-
lo. Al oírlo, los discípulos caye-
ron de bruces, llenos de espan-
to. Jesús se acercó y, tocándo-
los, les dijo: –Levantaos, no te-
máis. Al alzar los ojos, no vieron 
a nadie más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban del monte, Je-
sús les mandó: 
–No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos. 
 

Palabra del Señor  

Dispón todo lo necesario para que tu corazón esté abier-
to a la novedad, a examinarse, a renovarse, a reciclarse, 
a la conversión profunda, a dejarse transformar por Dios. 
Es tiempo de cuaresma. Es tiempo de vivir como bauti-
zados el camino hacia la Pascua. Un camino precioso y al 
mismo tiempo complejo, una oportunidad para vivir de-
sierto  y en el desierto descubrir un poco más al Dios de 
Jesús. Es tiempo de cuaresma.  Es tiempo propicio para el 
perdón,  para darlo y recibirlo, para pedirlo y concederlo. 
Es tiempo para sentirnos perdonados  por el Dios de la 
ternura. Es tiempo de cuaresma.  

ES TIEMPO DE CUARESMA 
Es tiempo de buscar y de buscarnos, de discernir 
dónde estamos, qué queremos, cómo estamos. Y 
también es tiempo de buscar qué quiere Dios de 
nosotros, en este momento y en esta Iglesia nues-
tra. Es tiempo de cuaresma.  Es tiempo de poner-
nos a la escucha de lo que susurra el Espíritu de 
Dios, y de escucharnos, de auscultar lo que se mue-
ve dentro de nosotros, y descubrirnos aun con po-
sibilidades de ser más nosotros mismos, más de 
Dios, más para los otros. Es tiempo de cuaresma. 
                        ¡Aprovechémoslo! 

 



BUSCAR EL TABOR 
 

N uestro Tabor, nuestra transfiguración será más cercana si nos ate-
nemos al mandamiento de la voz que desde la nube decía, y nos 
dice: «Escuchadlo». He ahí un camino fácil y difícil al mismo tiem-

po. Difícil, porque hoy, con la fuerza de los medios, nos llegan voces y rui-
dos de todas partes que nos martillean los oídos. Una mirada a nuestro al-
rededor y nos damos cuenta de que todo el mundo está pendiente de su 
móvil; la gente pasa por tu lado y ni te ve, está ausente, absorta en tantas 
palabras vacías.  
Tenemos que recuperar espacios (en casa, en la naturaleza, en la tenue luz 
de una iglesia románica o en nuestro rincón de pensar...) que nos permitan 
escuchar la buena nueva del Evangelio de Jesús. A veces tenemos tiempo 
para todo y no somos capaces de dedicar unos pocos minutos a escuchar la 
Palabra, palabra de vida, palabra 
que ilumina, que transfigura. La 
Cuaresma debería ser un tiempo 
para acrecer la escucha de la Pala-
bra de Dios. 
Es lo que hacemos, al fin y al cabo, 
cada domingo en la primera parte 
de la misa. Prestémosle atención, 
leamos bien, escuchemos con el co-
razón abierto, preparémonos, dejé-
monos renovar interiormente, dejé-
monos transfigurar y toda la vida se 
iluminará. Y esperaremos con delei-
te la Pascua que se acerca. 
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Acción de gracias  
Cuando te has olvidado de ti mismo, 
te has agotado en el servicio a los  
últimos, has vencido los apegos, 
cuando has sabido perder, 
te has arriesgado por el pobre,  
has enjugado las lágrimas del inocente, 
has rescatado a alguien de su infierno, 
has puesto tu voluntad en las manos 
de Dios, cuando te has purificado de tu 
orgullo... 
brilla en ti, gratis, la luz de Dios, y su 
perfume te envuelve y  reanima. 
 

Ya no necesitas otros tesoros. Dios te acompaña, te habla,  
te protege.  
 

Y si no estás en las nubes, es un 
Tabor que se te ofrece gratis,  
para que disfrutes ya lo presente, 
y camines firme y sin temor.  
Amén. 

SANTORAL 
Lunes 9:  Francisca Romana 
Martes 10:  Cipriano y Cándido 
Miércoles 11:  Constantino 
Jueves 12: Fina de San Geminiano 
Viernes 13:  Rodrigo y Cristina 
Sábado 14:  Eva y Matilde 

 

Avisos Parroquiales 

1. Todos los viernes, a las 19,15 h tenemos el Ejercicio del Vía Crucis, 
animado por los diferentes grupos parroquiales. El día 13 lo animará 
el grupo de Catequistas. 
 

2. Charlas Cuaresmales: 24, 25 y 26 de marzo: a las 20,30 h. 
Tema: La Conversión a la Palabra de Dios. 
 

3. Celebración Penitencial: Día 1 abril a las 20,00 h. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


