N O T I C I A S
* CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2016. En la
última Campaña contra el Hambre, realizada en
nuestra comunidad parroquial el pasado fin de
semana, se obtuvo la suma de 4.350,00 € en las
colectas y 765,00 € en la cena Solidaria, que ya
han sido entregados a Manos Unidas para
afrontar el Proyecto de la Vicaría II. ¡Muchas gracias a todos por vuestra
participación!.
* CINEFÓRUM: "ARMAS DE MUJER". 1988.
120 min. Direc. Mike Nicholos. Intérpretes:
Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie
Griffith. Tess, una joven neoyorquina de origen
humilde, acude todos los días a su oficina
dispuesta a luchar para alcanzar y superar
cuanto antes el nivel de sus jefes. Martes, 23 a
las 18:00 hs. Salón de Actos.
MISIÓN DIOCESANA EN EL AÑO DE LA
MISERICORDIA. ENCUENTROS EN EMAÚS
La idea es que en Cuaresma, particularmente
en la tercera semana, haya unas reuniones en
torno a tres ideas: acoger, cultivar y
promover la misericordia de Dios. En nuestra
parroquia serán los días 1, 2, y 3 de marzo de
20:30 a 21:30 hs. D. José Castro, Vicario de
la Parroquia de San Bruno, será el director de estos encuentros.
VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma 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.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018. La Parroquia te
invita a ser protagonista en el Plan Diocesano de Evangelización
formando parte de los Grupos ya existentes. Información detallada en
el Despacho Parroquial.
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"ESCUCHADLE A ÉL"
La escena es considerada tradicionalmente como «la transfiguración de Jesús».
No es posible reconstruir con certeza la experiencia que dio origen a este
sorprendente relato, solo sabemos que los evangelistas le dan gran importancia
pues, es una experiencia que deja entrever algo de la verdadera identidad de
Jesús. El relato destaca la transformación de su rostro y, aunque vienen a
conversar con Él Moisés y Elías, como representantes de la ley y los profetas,
solo el rostro de Jesús permanece transfigurado. Los discípulos no captan el
contenido profundo de lo que están viviendo, pues Pedro dice a Jesús: «Maestro,
qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías». Coloca a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a los dos
grandes personajes bíblicos. Jesús no ocupa todavía un lugar central y absoluto
en su corazón. La voz de Dios le va a corregir, revelando la verdadera identidad
de Jesús: «Este es mi Hijo, el escogido». No ha de ser confundido con Moisés o
Elías. «Escuchadle a él». Su Palabra es la única decisiva. Las demás nos han de
llevar hasta él.
Es urgente recuperar en la Iglesia la importancia decisiva que tuvo en sus
comienzos la experiencia de escuchar en el seno de las comunidades cristianas el
relato de Jesús recogido en los evangelios. Estos cuatro escritos constituyen para
los cristianos una obra única que no hemos de equiparar al resto de los libros
bíblicos. Hay algo que solo en ellos podemos encontrar: el impacto causado por
Jesús a los primeros que se sintieron atraídos por él y le siguieron. Los
evangelios no son libros didácticos de doctrina académica sobre Jesús. No son
biografías redactadas para informar sobre su trayectoria histórica. Son «relatos de
conversión» que invitan al seguimiento a Jesús y a la identificación con su
proyecto. Por eso piden ser escuchados en actitud de conversión; y en esa actitud
han de ser leídos, predicados, meditados y guardados en el corazón de cada
creyente y de cada comunidad. Una comunidad cristiana que sabe escuchar cada
domingo el relato evangélico de Jesús en actitud de conversión, comienza a
transformarse. [j.a.p.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 15, 5-12. 17-18.
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo;cuenta las
estrellas, si puedes.»Y añadió:«Así será tu descendencia.» Abrán creyó al Señor,
y se le contó en su haber. El Señor le dijo: «Yo soy el Señor, que te sacó de Ur
de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra.» Él replicó: «Señor Dios,
¿cómo sabré yo que voy a poseerla?» Respondió el Señor: «Tráeme una ternera
de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un
pichón.» Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a
la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres 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. [...]

SALMO 26: EL SEÑOR ES MI LUS Y MI SALVACIÓN.
LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS FILIPENSES 3, 17.
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que
tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con
lágrimas 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. Sólo
aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos 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 sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi
alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la
montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus
vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a
consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño;y,
espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras
éstos se lejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que
decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el
escogido, escuchadle.» Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían
visto.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
"MIENTRAS ORABA, EL ASPECTO DE SU ROSTRO CAMBIÓ"
(Lc 9, 29)

De los sermones de san Agustín (Sermón 79)
«Al leer el santo Evangelio hemos escuchado la gran
visión que tuvo lugar en la montaña, cuando Jesús se
transfiguró ante tres de sus discípulos: Pedro, Santiago y
Juan. Su rostro resplandeció como el sol (Mt 17,2)
significa el resplandor del Evangelio. Sus vestidos se
volvieron blancos como la nieve significa la purificación de la Iglesia, a la que se
referían estas palabras del profeta: Y aunque vuestros pecados fueran como
escarlata, los haré blancos como la nieve (Is 1,18). Elías y Moisés coloquiaban
con él, porque la gracia del Evangelio tiene el testimonio de la ley y los profetas.
La ley, en Moisés, y los profetas, en Elías, para decirlo en pocas palabras […] El
habla en ellos; él se apareció personalmente cuando lo tuvo a bien. Escuchadle a
él, escuchémosle. Pensad que cuando hablaba el Evangelio era como si hablase
la nube. De allí nos llegó la voz. Escuchémosle; hagamos lo que nos manda y
esperemos lo que nos prometió».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 22
Cátedra de San Pedro.

Martes, 23
San Policarpo de Esmirna

1 Pe 5, 1-4
Salmo 22
Mt 16, 13-19
Is 1, 10. 16-20
Salmo 49
Mt 23, 1-12

Miércoles, 24

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

Jueves, 25

Est 14, 1. 3-5. 12-14
Salmo 137
Mt 7, 7-12

Viernes, 26

Gen 37,3-4. 12-13a.
Salmo 104
Mt 21, 33-43. 45-46

Sábado, 27

Miq 7, 14-15
Salmo 102
Lc 15, 1-3. 11-13

San Gabriel de la Dolorosa

