
1ª lectura: Gen  22,1-2.9a.10-

13.15-18  

En aquellos días, Dios puso a prueba 
a Abrahán. Le dijo: –¡Abrahán! Él 
respondió: –Aquí estoy.  
Dios dijo: –Toma a tu hijo único, al 
que amas, a Isaac, y vete a la tierra 
de Moria y ofrécemelo allí en holo-
causto en uno de los montes que yo 
te indicaré. Cuando llegaron al sitio 
que le había dicho Dios, Abrahán 
levantó allí el altar y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano y 
tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. Pero el ángel del Señor le gritó 
desde el cielo: –¡Abrahán, Abrahán! 
Él contestó: –Aquí estoy.  
El ángel le ordenó: –No alargues la 
mano contra el muchacho ni le 
hagas nada. Ahora he comprobado 
que temes a Dios, porque no te has 
reservado a tu hijo, a tu único hijo. 
Abrahán levantó los ojos y vio un 
carnero enredado por los cuernos 
en la maleza. Se acercó, tomó el 
carnero y lo ofreció en holocausto 
en lugar de su hijo. El ángel del Se-
ñor llamó a Abrahán por segunda 
vez desde el cielo y le dijo: –Juro por 
mí mismo, oráculo del Señor: por 
haber hecho esto, por no haberte 
reservado tu hijo, tu hijo único, te 
colmaré de bendiciones y multipli-
caré a tus descendientes como las 
estrellas del cielo y como la arena 

de la playa. Tus descendientes con-
quistarán las puertas de sus enemi-
gos. Todas las naciones de la tierra 
se bendecirán con tu descendencia, 
porque has escuchado mi voz.  

Palabra de Dios 
 

Salmo 24,4-5a.6.7cd.8-9  

 

Caminaré en presencia del Señor 
en el país de los vivos.  

2ª lectura Ro. 8, 31b-34  

Hermanos: Si Dios está con noso-
tros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no se reservó a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos 

nosotros, ¿cómo no nos dará to-
do con él? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? Dios es el que 
justifica. ¿Quién condenará? 
¿Acaso Cristo Jesús, que murió, 
más todavía, resucitó y está a la 
derecha de Dios y que además 
intercede por nosotros?   

Palabra de Dios  

Evangelio: Mc. 9, 2-10  

En aquel tiempo, Jesús toma con-
sigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió aparte con ellos solos a un 
monte alto, y se transfiguró de-
lante de ellos. Sus vestidos se vol-
vieron de un blanco deslumbra-
dor, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se 
les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús. Entonces 
Pedro tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es 
que estemos aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para 

Palabra de Dios 

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

Moisés y otra para Elías». No 
sabía qué decir, pues estaban 
asustados. Se formó una nube 
que los cubrió y salió una voz de 
la nube: –Este es mi Hijo, el 
amado; escuchadlo. De pronto, 
al mirar alrededor, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo con 
ellos. Cuando bajaban del mon-
te, les ordenó que no contasen a 
nadie lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucita-
ra de entre los muertos. Esto se 
les quedó grabado y discutían 
qué quería decir aquello de re-
sucitar de entre los muertos.  

Palabra del Señor  



 
 

II Domingo de Cuaresma — Ciclo B – 28 de febrero de 2021 

Acción de gracias  
Gracias porque tú nos enseñas cómo ha de ser 
nuestro camino de penitencia cuaresmal, cómo 
ha de ser nuestro camino de renovación bautis-
mal.  

Tú nos fortaleces para sabernos abstener de 
todo lo superfluo y poder compartir con los de-
más.  

Tú nos enseñas a abstenernos de 
todo aquello que nos impide vivir 
como Hijos del Padre.  

Gracias, Señor, porque al rechazar 
las tentaciones del enemigo nos has 
enseñado a sofocar la fuerza del pe-
cado. 

Ayúdanos a celebrar con sinceridad 
el misterio de esta Pascua, viviendo cada día como discípulos tuyos, y 

así podamos pasar un día a la Pascua que no acaba .  Amen 

SANTORAL 
 Lunes 1: Rosendo 
Martes 2 :  Simplicio 
Miércoles 3 :  Emeterio 
Jueves 4:  Casimiro 
Viernes 5:  Adriano 
Sábado 6: Julián 

 

Avisos Parroquiales 

1. Para vivir las prácticas Cuaresmales en camino hacia la Pascua, la pa-
rroquia os ofrece: 
PENITENCIA Y CONVERSIÓN: Todos los días laborables, media hora an-
tes de cada Eucaristía, tendréis un confesor a vuestra disposición. 
FORMACION: Orar con los salmos y temas de actualidad. Los miércoles, 
a las 20,30 h. 
ORACIÓN: Los jueves, a las 19,00 h adoración ante el Santísimo (excepto 
4º jueves) Los viernes, acompañamos a Cristo en su Viacrucis, a las 
19,30 h.  
AYUNO Y LIMOSNA: Recogeremos vuestra LIMOSNA PENITENCIAL fruto 
de vuestro ayuno, en las colectas para caritas del Domingo 7 de marzo y 
del Domingo de Resurrección, 4 de abril. 
2. Visitad la página web de la parroquia. 
3. El próximo domingo, 7 de marzo, la colecta se destina a Caritas, reco-
giendo vuestra LIMOSNA PENITENCIAL. 

D ios siempre está con nosotros. Nos sorprende y, al mismo tiempo, 
nos sostiene. Nos exige y nos consuela. Nos llama y nos acoge. Los 
montes Tabor y Moria son sinónimo de grandes experiencias de fe 

y de los momentos de encuentro de las personas con Dios. ¿Cómo recono-
cerlo y tener un trato de proximidad con Él? Ahora, que comenzamos la 
Cuaresma, es una ocasión propicia para «elevar» nuestro espíritu y nuestra 

mirada para reconocer al Señor y aco-
ger su voluntad. La oración y los mo-
mentos de reflexión, la lectura de la Es-
critura y la participación en la vida de la 
comunidad nos ayudarán a conseguirlo. 
 Dios no pide sacrificios sin más, sino 
que nos invita a poner nuestra vida en 
sus manos. La obediencia de Abrahán, 
dispuesto a sacrificar a su hijo, nos re-
cuerda que el creyente está llamado a 
ofrecer toda su vida y sus obras a Dios. 
Ante Él no nos guardamos nada. Nues-
tra fe es lo mejor que nos ha pasado y 
queremos abandonarnos en Dios. ¡Qué 
grande es la vida de los que se ponen 
en sus manos y acogen su voluntad!. 
Los cristianos estamos en camino y se-
guimos las huellas de Jesucristo. 
¡Queremos acoger y vivir su voluntad! 
Confiamos en Él. Sabemos que marcará 
nuestra vida. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

 


