
Acción de gracias  
GRACIAS, JESÚS,  
porque nos animas  
en los momentos difíciles. 
GRACIAS, JESÚS,  
porque estás con nosotros  
y nos invitas a no tener miedo. 
GRACIAS, JESÚS,  
porque con la transfiguración  
nos muestras lo que  
nos espera junto a ti. 
GRACIAS, JESÚS,  
por invitarnos a seguir  
el camino de la Pascua. 
GRACIAS, JESÚS,  
porque tú mismo  
eres el regalo del Padre. 
GRACIAS, JESÚS. 

Sorpresas te da la vida 
Mientras hacemos el camino de la vida, las personas nos vamos sorprendien-
do unas a otras. A veces es una sorpresa desagradable: 
una traición, un egoísmo, una palabra hiriente, un des-
precio, una crítica destructiva. En cambio, otras veces es 
una sorpresa agradable: una cualidad desconocida, una 
bondad insospechada, una fidelidad desconcertante, una 
amnesia que olvida el mal recibido, una mirada que aco-
ge y perdona, etc.  
En el grupo de Jesús no ganaban para sorpresas. Jesús 
les sorprendía cada día con su modo de ver la vida, su 
modo de estar con la gente, su preferencia por los más 
caídos, sus palabras sobre Dios. Les descolocaba, hacía 
añicos sus visiones y expectativas. Veían en Él tal determinación por la causa 
del Reino que, un día, sintieron temor pues, en el futuro que se dibujaba en el 
horizonte había sombras, noche y conflictivo. 

Domingo 2º de Cuaresma — 12 de marzo de 2017. 

Avisos parroquiales 
Jueves 16: Adoración del Santísimo a las 19’00h. 
Viernes 17: (Abstinencia) Viacrucis a las 20’30h., por 
parte del grupo de matrimonios Emaús. 
Domingo 19: No se celebra litúrgicamente San José. 
Es el Tercer Domingo de Cuaresma. 

SANTORAL 
Lunes 13: 
Rodrigo. 
Viernes 17: 
Patricio. 
Sábado 18: 
Cirilo. 

PROGRAMA CUARESMAL 
17 de marzo: Viacrucis a las 20'30h. Grupo Emaús. 
24 de marzo: Viacrucis a las 20'30h. Catequesis de Adultos. 
27, 29 y 30 marzo: CHARLAS CUARESMALES a cargo de Javier Alonso Sandoica. 
28 de marzo: PRIMERA charla sobre la SÁBANA SANTA por Fernando Herreros. 
31 de marzo: Viacrucis a las 20’30h., por Teología de Adultos. 
2 de abril: Retiro Juvenil de Cuaresma 17'00h. 
3 de abril: CONCIERTO SEMANA SANTA a las 20'30h. 
4 de abril: SEGUNDA charla sobre la SÁBANA SANTA. 
6 de abril: Celebración Penitencial a las 20'00h. 
7 de abril: Viacrucis a las 20'30h., por la OFS. 

SAN JOSÉ 

Se traslada la 

fiesta laboral y la 

litúrgica al lunes 

día 20 

NO ES FIESTA 

DE PRECEPTO 



1ª Lectura: Génesis 12, 1-4. 
En aquellos días, el Señor dijo a 
Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te 
mostraré. Haré de ti un gran pueblo, 
te bendeciré, haré famoso tu nombre, 
y será una bendición. Bendeciré a los 
que te bendigan, maldeciré a los que 
te maldigan. Con tu nombre se bende-
cirán todas las familias del mundo.» 
Abrán marchó, como le había dicho el 
Señor.                              Palabra de Dios  

Salmo 32. 
Que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti. 
 

2ª Lectura: 2ª Timoteo 1, 8b-10. 

Toma parte en los duros trabajos del 
Evangelio, según la fuerza de Dios. Él 
nos salvó y nos llamó a una vida san-
ta, no por nuestros méritos, sino por-

que, desde tiempo inme-
morial, Dios dispuso dar-
nos su gracia, por medio de Jesu-
cristo; y ahora, esa gracia se ha ma-
nifestado al aparecer nuestro Salva-
dor Jesucristo, que destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmor-
tal, 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 herma-
no Juan y se los llevó aparte a una 
montaña alta. Se transfiguró delan-
te de ellos, y su rostro resplandecía 
como el sol, y sus vestidos se volvie-

ron blancos como la luz. Y 
se les aparecieron Moisés y 

Elías conversando con él. Pedro, 
entonces, tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Señor, ¡qué bien se está 
aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» Todavía estaba hablan-
do cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: «Éste es mi 
Hijo, el amado, mi predilecto. Escu-
chadlo.» Al oírlo, los discípulos ca-
yeron de bruces, llenos de espanto. 
Jesús se acercó y, tocándolos, les 
dijo: «Levantaos, no temáis.» Al al-
zar los ojos, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo. Cuando bajaban 
de la montaña, Jesús les mandó: 

Palabra de Dios 

El Missale ya no contiene las lecturas de la Misa, tal y como sucedía en las 
ediciones precedentes, pero sigue siendo heredero directo del libro que 
promulgó el papa san Pío V en 1570 a instancias del Concilio de Trento 
siguiendo el modelo de lo que se conocía como misales plenarios, es de-
cir, conteniendo a la vez las lecturas, las oraciones y prefacios, la plega-
ria eucarística y las antífonas para el canto.  
Esta nueva edición del Misal Romano en castellano tiene lugar inmediata-
mente después de la publicación de los leccionarios que contienen la ver-
sión oficial bíblica de la  Conferencia Episcopal Española, si bien los tra-
bajos de revisión de la traducción del Misal se habían iniciado mucho an-
tes, a instancias de la Instrucción sobre el uso de las lenguas vernáculas en 
la edición de los libros de la Liturgia Romana “Liturgiam Authenticam” (28-
III-2001)[2], que exige, tanto en las traducciones nuevas como en la revi-
sión de las que ya estaban en uso, una mayor fidelidad literal a los tex-

tos originales respecto de las versiones realizadas en los primeros años 
de la reforma litúrgica en los que primaba el criterio de una cierta 
adaptación con vistas a una más fácil comprensión por los fieles. La Co-
misión Episcopal de Liturgia, a través de su Secretariado y contando 
con la colaboración de los consultores y de numerosos expertos en Bi-
blia, liturgia y lengua castellana, asumió esta tarea con el mayor interés 
y empeño tanto en lo concerniente a los textos bíblicos como a los de-
más textos, con dedicación preferente al Misal Romano. En efecto, el 
examen de las traducciones y los informes de los trabajos realizados 
han estado presentes en varias asambleas plenarias de la Conferencia 
Episcopal Española que, de manera parcial en ocasiones y, finalmente, 
de manera global ha aprobado estatutariamente los textos para ser 
enviados a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos  para la preceptiva recognitio. 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

«No contéis a nadie la visión has-
ta que el Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos.»                      

Palabra del Señor  

http://www.conferenciaepiscopal.es/celebrar-la-eucaristia-con-el-misal-romano/#_ftn2

