
1ª lectura: Génesis 15,5-

12.17-18 

En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abrán y le dijo: –Mira al cielo, y cuen-
ta las estrellas, si puedes contarlas. Y 
añadió: –Así será tu descendencia. 
Abrán creyó al Señor y se le contó co-
mo justicia. 
Después le dijo: –Yo soy el Señor que 
te saqué de Ur de los caldeos, para 
darte en posesión esta tierra. Él re-
plicó: –Señor Dios, ¿cómo sabré que 
voy a poseerla? 
Respondió el Señor: –Tráeme una no-
villa de tres años, una cabra de tres 
años, un carnero de tres años, una 
tórtola y un pichón.  
Él los trajo y los cortó por el medio, 
colocando cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. Los bui-
tres bajaban a los cadáveres y Abrán 
los espantaba. Cuando iba a ponerse 
el sol, un sueño profundo invadió a 
Abrán y un terror intenso y oscuro 
cayó sobre él. El sol se puso y vino la 
oscuridad; una humareda de horno y 
una antorcha ardiendo pasaban entre 
los miembros descuartizados. Aquel 
día el Señor concertó alianza con 
Abrán en estos términos: –A tu des-
cendencia le daré esta tierra, desde el 
río de Egipto al gran río Éufrates. 
 

Palabra de Dios 

 

Salmo 26,1bcde.7-9d.13-

14 

 

El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

2ª lectura: Filipenses 3,17

- 4,1 

Hermanos, sed imitadores míos y 
fijaos en los que andan según el 
modelo que tenéis en nosotros. 
Porque –como os decía muchas 
veces, y ahora lo repito con lágri-
mas en los ojos– hay muchos que 
andan como enemigos de la cruz de 
Cristo: su paradero es la perdición; 
su Dios, el vientre; su gloria, sus 
vergüenzas; solo aspiran a cosas 
terrenas. Nosotros, en cambio, so-
mos ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el Señor 
Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según el modelo 
de su cuerpo glorioso, con esa 
energía que posee para sometérse-
lo todo. Así pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y 
mi corona, manteneos así, en el 
Señor, queridos. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lucas 9,28b-36 

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pe-
dro, a Juan y a Santiago y subió a lo 
alto del monte para orar. Y, mien-
tras oraba, el aspecto de su rostro 
cambió y sus vestidos brillaban de 
resplandor. De repente, dos hom-
bres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo 
con gloria, hablaban de su éxodo, 
que él iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caían 
de sueño, pero se espabilaron y 
vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras estos 
se alejaban de él, dijo Pedro a 
Jesús: 
–Maestro, ¡qué bueno es que este-
mos aquí! Haremos tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías. No sabía lo que decía. 
Todavía estaba diciendo esto, cuan-
do llegó una nube que los cubrió 
con su sombra. Se llenaron de te-
mor al entrar en la   nube. Y una 
voz desde la nube decía:         –Este 
es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo. 
Después de oírse la voz, se en-
contró Jesús solo. Ellos guardaron 
silencio y, por aquellos días, no 
contaron a nadie nada de lo que 
habían visto. 

 Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

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



 
 

Domingo II de Cuaresma – 13 de marzo de 2022 

Acción de gracias  
 

 

Tú eres el santo Señor Dios único,  

el que haces maravillas. 
Tú eres el fuerte, tu eres el grande, 
tú eres el altísimo, 
tú eres el rey omnipotente;  

tú Padre santo, 
rey del cielo y de la tierra. 
Tú eres el trino y uno, 
Señor Dios de los dioses; 
tú eres el bien, el todo bien,  

el sumo bien, 
Señor Dios vivo y verdadero. 

SANTORAL 
Lunes 14:  Matilde 
Martes 15:  Raimundo de Fite-
ro 
Miércoles 16:  Abraham 
Jueves 17:  Patricio y José de 
Arimatea 
Viernes 18:  Cirilo 

 

Avisos Parroquiales 

1. El miércoles 16 tendremos la tercera charla de Cuaresma a 
las 20.30h en la iglesia. 

2. El viernes 18, como cada viernes, Vía Crucis a las 19.30h, an-
tes de la misa de 20h, que será ya de vigilia de San José. 

3. El sábado día 19, festividad de San José es día de precepto y 
tendremos misa a las 10h y a la 13h.  

4. El día 19, celebraremos la eucaristía de las 20h en acción de 
gracias por las Bodas de Plata sacerdotales de fray Alfonso. 

5. En la colecta de Cáritas del pasado domingo se recogieron 
2084,62 €. Gracias por vuestra aportación. 

6. Podéis seguir colaborando con la ayuda para Ucrania en la 
cuenta de Cáritas con Ucrania ES67 0075 7007 8506 0715 
0747 

¡ Qué impresionante debió haber sido aquel momento en el que Jesús 
mostró la gloria de su divinidad a sus apóstoles! Lucas nos dice que 
Jesús subió a un monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su ros-
tro cambió, y sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes.  

Puede resultarnos un poco paradójico que la Iglesia nos presente este    pa-
saje evangélico dentro de la Cuaresma, período de penitencia, de       sacrifi-
cio. Mucho más lógico sería que nos lo ofreciera en Pascua, por ejemplo. 
Pero no. Y tiene mucho sentido.  
En el Tabor aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Sabemos el 
tema de sus conversaciones? Lucas nos lo refiere: hablaban de su muerte, 
que había de cumplirse en Jerusalén. Pero, ¿no estaba Cristo revelándose 
ahora en toda su gloria? Y entonces, ¿por qué tenía que hablar precisamen-
te de su muerte? ¿Por qué no hablaba de cosas más agradables? 
Porque para Cristo, su máxima gloria debía llegar a través de la Cruz. Y 
cuando habla de su Pasión, constantemente habla de su glorificación. Su 
triunfo definitivo vendrá en el Calvario. 

Su muerte en el Gólgota era, para Él, sinónimo de 
glorificación y exaltación. Éste es su lenguaje. Un 
lenguaje divino que sólo puede ser comprendido y 
acogido por la fe y el amor. Y si nosotros queremos 
ser auténticos cristianos, cristianos a fondo y no de 
fachada tenemos que ir por este camino. 
Nuestro Señor concede a sus apóstoles la gracia de 
contemplar su rostro transfigurado en el Tabor para 
confirmarlos en su fe y para que no desfallezcan ni 
se escandalicen cuando vean su rostro desfigurado 
en la Cruz. La pasión y el dolor son camino de gloria 
y de resurrección.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


