
E l Evangelio de este Domingo -el relato 
de la Transfiguración en que Jesús ma-
nifiesta a sus discípulos la gloria de su 

divinidad- nos presenta la imagen definitiva de 
hacia dónde Dios conduce nuestra historia. 
Todo es radiante y resplandeciente, el anticipo 
de la gloria a la que estamos llamados. Nues-
tro camino cuaresmal hacia la Pascua, que co-
menzó invitándonos a reconocer las zonas os-
curas de nuestra vida, nos muestra hoy la lu-
minosidad gloriosa a la que estamos llamados.  

Una de las tentaciones habituales de los seres humanos es ver las cosas “en 
blanco” o “en negro”. Pensamos y actuamos por exclusión separando, se-
gún nuestros criterios, entre “buenos” y “malos”. Pero es preciso reconocer 
que la condición humana es mezcla de luces y sombras. En el relato de la 
Transfiguración de Jesús se nos muestra la luz a la que estamos llamados: el 
destino final de la existencia humana es ser transfigurados por la luz divina. 
Cualquier dimensión de nuestra vida o de nuestro mundo que no exponga-
mos a la luz de Jesucristo, termina por perder su verdadero sentido y finali-
dad. En una palabra, lo que no es transfigurado, es desfigurado.  
¿Como podemos vivir este proyecto? La respuesta viene de la voz que oyen 
los discípulos: “Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo”. A Jesús no se le 
puede escuchar si no es siguiendo sus pasos y siendo fiel a su Palabra. El 
proceso de ir viviendo bajo su luz resplandeciente ocurre en el itinerario 
imprevisible de nuestra vida, itinerario no siempre agradable y que, en oca-
siones, no desearíamos recorrer. Caminando aprenderemos;  caminando 
podremos ver; caminando descubriremos que su luz nos ilumina y va apa-
reciendo la verdadera persona que somos: la persona que Dios creó. 

Acción de gracias  
 
Señor Jesús, con tu Cruz y Resurrección  
nos has hecho libres.  
Durante esta Cuaresma, dirígenos por 
tu Espíritu Santo a vivir más fielmente 
en la libertad cristiana.  
 

Purifica las intenciones de mi corazón  
para que todas mis practicas cuaresma-
les sean para tu alabanza y gloria.  
 

Concede que por nuestras palabras y accio-
nes podamos ser emisarios fieles del mensaje 
del Evangelio. 
 

¡Transfigúrate ante nosotros para 
que, después, seamos capaces de 
descubrirte escondido en cada la-
tido del corazón humano 
Amén.  

IIº Domingo de Cuaresma — 17 de marzo de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. El día 19, solemnidad de San José, tendremos el hora-

rio de misas siguiente: 13,00 h. y 20,00 h.  

2. Día 21, 19,00 h., ADORACIÓN CUARESMAL AN-

TE EL SANTÍSIMO.  

3. Día 22, a las 19,15 h., EJERCICIO DEL VIACRUCIS  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 18: Salvador  
Martes 19: San José  
Miércoles 20: Remigio  
Jueves 21: Benito 
Viernes 22: Bienvenido  
Sábado 23: Fidel  

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



1ª lectura: Génesis 15,5-18 
En aquellos días, Dios sacó afuera 
a Abrán y le dijo: –Mira al cielo, y 
cuenta las estrellas, si puedes 
contarlas. Y añadió: –Así será tu 
descendencia. Abrán creyó al Se-
ñor y se le contó como justicia. 
Después le dijo: –Yo soy el Señor 
que te saqué de Ur de los cal-
deos, para darte en posesión esta 
tierra. Él replicó: –Señor Dios, 
¿cómo sabré que voy a poseerla?
 Respondió el Señor: –Tráeme 
una novilla de tres años, una ca-
bra de tres años, un carnero de 
tres años, una tórtola y un pi-
chón. Él los trajo y los cortó por 
el medio, colocando cada mitad 
frente a la otra, pero no descuar-
tizó las aves. Los buitres bajaban 
a los cadáveres y Abrán los espan-
taba. Cuando iba a ponerse el 
sol, un sueño profundo invadió a 
Abrán y un terror intenso y oscu-
ro cayó sobre él. El sol se puso y 
vino la oscuridad; una humareda 
de horno y una antorcha ardien-
do pasaban entre los miembros 
descuartizados. Aquel día el Se-
ñor concertó alianza con Abrán 
en estos términos: –A tu descen-

dencia le daré esta tierra, 
desde el río de Egipto al gran 
río Éufrates.  

Palabra de Dios  
Salmo 26 
El Señor es mi luz y mi salva-
ción 
2ª Lectura: Filipenses 
3,17  
Hermanos, sed imitadores 
míos y fijaos en los que an-
dan según el modelo que te-
néis en nosotros. Porque –
como os decía muchas veces, 
y ahora lo re- pito con lágri-
mas en los ojos– hay muchos 
que andan como enemigos 
de la cruz de Cristo: su para-
dero es la perdición; su Dios, 
el vientre; su gloria, sus ver-
güenzas; solo aspiran a cosas 
terrenas. Nosotros, en cam-
bio, somos ciudadanos del 
cielo, de donde aguardamos 
un Salvador: el Señor Jesu-
cristo. Él transformará nues-
tro cuerpo humilde, según el 
modelo de su cuerpo glorio-
so, con esa energía que po-

see para sometérselo todo. Así 
pues, hermanos míos queridos 
y añorados, mi alegría y mi co-
rona, manteneos así, en el Se-
ñor, queridos.  

Palabra de Dios 

Evangelio: Lucas 9,28-36 
En aquel tiempo, tomó Jesús a 
Pedro, a Juan y a Santiago y 
subió a lo alto del monte para 
orar. Y, mientras oraba, el as-
pecto de su rostro cambió y 
sus vestidos brillaban de res-
plandor. De repente, dos hom-
bres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, aparecien-
do con gloria, hablaban de su 
éxodo, que él iba a consumar 
en Jerusalén. Pedro y sus com-
pañeros se caían de sueño, pe-
ro 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 

Palabra de Dios 

estemos aquí! Haremos tres 
tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías. No 
sabía lo que decía. Todavía es-
taba diciendo esto, cuando lle-
gó una nube que los cubrió 
con su sombra. Se llenaron de 
temor 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 encontró Jesús solo. 
Ellos guardaron silencio y, por 
aquellos días, no contaron a 
nadie nada de lo que habían 
visto.  

Palabra del Señor 

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


