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CINEFÓRUM: "EN LA FLOR DE LA VIDA". 2011 Francia. 83
min. Direc. Nick Quinn. Interprets: Pierre Arditi, Jean-Pierre
Marielle. Gaspard Dassonville tiene 63 años, pero vive como

si fuera joven. Es un famoso productor de TV, colecciona
novias treintañeras y se niega a reconocer signo alguno de
envejecimiento. Así las cosas, Gaspard se ve obligado a
acoger en su casa a su padre, que ya no puede vivir
solo….Martes, 27 a las 18:00 hs. Salón de Actos.

PASCUA JUVENIL AGUSTINIANA 2018-LEÓN: “Me
arriesgo…solo si es CONTIGO”. Triduo Pascual destinado
a los adolescentes y jóvenes de grupos agustinianos de
Confirmación y Post Confirmación. Fecha tope de
Inscripción el 15 de Marzo. Más información en la sacristía
o la página web de la Federación de Agustnios de España:
https://agustinos.es//enlaces/.
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir
del 16 de Febrero al 30 de marzo, a las 19:00 h.
rezaremos en el templo parroquial el Santo Vía Crucis.
Meditación comunitaria de los misterios de la Pasión y
Muerte de nuestro Señor.
2 marzo
9 marzo
16 marzo
23 marzo
30 marzo

Pastoral de la Salud
Santa Rita
Grupo matrimonios
Evangelio y Vida
Fraternidad Seglar Agustiniana

XII Pascua Familiar Agustiniana (La Vid): “Como Jesus
¡ARRIÉSGATE! CAMINO DE VIDA”. Se celebra del 29 de
marzo al 1 de Abril, en el Monasterio Santa María de la Vid.
Inscripción: http://bit.ly/PascuaFamiliar2018.

Tiempo Cuaresma (B)

II Domingo

25 de Febrero de 2018

“ESTE ES MI HIJO AMADO; ESCUCHADLO”
Este relato de la «transfiguración de Jesús» fue desde el comienzo muy popular
entre sus seguidores. Los evangelistas presentan a Jesús con el rostro
resplandeciente mientras conversa con Moisés y Elías. La escena culmina de
forma extraña: «Se formó una nube que los cubrió y salió de la nube una voz:
Este es mi Hijo amado; escuchadlo».
El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su Palabra, recogida más
tarde en cuatro pequeños escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia
vive escuchando su Evangelio. Este mensaje de Jesús encuentra hoy muchos
obstáculos para llegar hasta los hombres de nuestro tiempo. Al abandonar la
práctica religiosa, muchos han dejado de escucharlo para siempre. Tampoco
quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar fácilmente la
Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde entre otras prácticas, costumbres y
doctrinas. La fuerza liberadora de su Evangelio queda a veces bloqueada por
lenguajes y comentarios ajenos a su espíritu. Sin embargo, también hoy lo único
decisivo que puede ofrecer la Iglesia a la sociedad moderna es la Buena Noticia
proclamada por Jesús.
No podemos seguir reteniendo la fuerza humanizadora de su Palabra. Hemos de
hacer que corra limpia, viva y abundante por nuestras comunidades. Que llegue
hasta los hogares, que la puedan conocer quienes buscan un sentido nuevo a sus
vidas, que la puedan escuchar quienes viven sin esperanza. Hemos de aprender a
leer juntos el Evangelio. Familiarizarnos con los relatos evangélicos. Ponernos en
contacto directo e inmediato con la Buena Noticia de Jesús. En esto hemos de
gastar las energías. De aquí empezará la renovación que necesita hoy la Iglesia.
Cuando la institución eclesiástica va perdiendo el poder de atracción que ha
tenido durante siglos, hemos de descubrir la atracción que tiene Jesús, el Hijo
amado de Dios, para quienes buscan verdad y vida. Dentro de pocos años nos
daremos cuenta de que todo nos está empujando a poner con más fidelidad su
Buena Noticia en el centro del cristianismo. [J.A.P.]

« ESTE ES MI HIJO AMADO »

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 22, 1-2. 9-13. 15-18.
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!» Él respondió:
«Aquí estoy». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra
de Moria y ofrécemelo allí en holocausto 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 Señor
llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo: -«Juro por mí mismo, oráculo del
Señor: por haber hecho esto, por no haberle reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré
de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la
arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las
naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz».

SALMO 115: CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR EN EL

PAIS DE LOS VIVOS.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 8, 31b-34.
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él?
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, 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?

(Mc 9,2-10; cf. Mt 17,5)
De los sermones de san Agustín (Sermón 78, 4)
« Al cubrirlos a todos la nube y hacer en cierto modo una sola
tienda, sonó desde ella una voz que decía: Éste es mi hijo
amado (Mt 17, 5). Allí estaba Moisés, allí Elías. No se dijo:
“Estos son mis hijos amados”. Una cosa es, en efecto, el Único,
y otra los adoptados. Se recomendaba a aquél de donde
procedía la gloria a la ley y los profetas: Éste es, dice, mi hijo
amado, en quien me he complacido; escuchadle (Mt 17,5), puesto que en los
profetas a él escuchasteis y lo mismo en la ley. Y ¿dónde no le oísteis a él? Oído
esto, cayeron a tierra. Ya se nos manifiesta en la Iglesia el reino de Dios. En ella
está el Señor, la ley y los profetas; pero el Señor como Señor; la ley en Moisés,
la profecía en Elías, en condición de servidores, de ministros. Ellos, como vasos;
él, como fuente. Moisés y los profetas hablaban y escribían, pero cuanto fluía de
ellos, de él lo tomaban».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 26

Dan 9,4b-10
Salmo 78
Lc 6, 36-38

Martes, 27

Is 1,10.16-20
Salmo 49
Mt 23, 1-12

Miércoles, 28

Jer 18, 18-20
Salmo 30
Mt 20, 17-28

Jueves, 1

Jer 17,5-10
Salmo 1
Lc 16,19-31

Viernes, 2

Gén 37,3-4.12-13.17-28

Sábado, 3

Miq 7,14-15.18-20
Salmo 102
Lc 15,1-3. 11-32

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 9, 2-10.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con
ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se
volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro
tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos
a hacer tres tiendas, una para ti, otra para 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 monte, les
ordenó que contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre
resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería
decir aquello de resucitar de entre los muertos.

Salmo 104
Mt 21,33-43.45-46

