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1ª Lectura: Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios. 
Salmo: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. 
2ª Lectura: Dios nos llama y nos ilumina. 

 

II DOMINGO DE CUARESMA 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a 
una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se 
volvieron 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! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con 
su sombra, y una voz desde la nube decía: -«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al 
oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 
«Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la 

¿Qué nos enseña este acontecimiento? 
 
 
Unas semanas antes de su Pasión y Muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus tres 
discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos 
se volvieron más blancos que la nieve,y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moi-
sés y Elías y hablaban con El acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. 
Pedro, muy emocionado exclamó: -Señor, si te parece, hacemos aquí tres campamentos, uno para Ti, 
otro para Moisés y otro para Elías. 
 
Pero en seguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo muy amado, 
escuchadlo". 
 
El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro que era 
el que más trabajaba por Jesús; Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado; Santiago, el más 
atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre 
por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles, por no llevar a Judas, que no se merecía esta 
visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le permanecen 
fieles. 
 
Se celebra un momento muy especial de la vida de Jesús: cuando mostró su gloria a tres de sus apósto-
les. Nos dejó un ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el cielo. 
 
Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra aunque tengamos que sufrir, con la esperanza de que Él 
nos espera con su gloria en el Cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento por alcanzarlo. 
 
- A entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio y así, éste tiene el po-
der de salvar a las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. 
 
- A valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. 
 
- A entender que el Cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días. 
 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 12 9 h. II Cuaresma 

6º Dom. de San José 
Iglesia Misa + Manuel y Dolores 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Familia Clará 

      
Lunes, 13 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Isabel Gil Prades Aniv. 
      
Martes, 14 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
      

 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Joaquín y Josefa 
      
Jueves, 16 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Betoret-Betoret 

      

 11 h. Feria de Cuaresma Calvario Misa + María Isabel Maia Santos 
+ José y Josefa 

      
Sábado, 18 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Josefa Crespo Fabregat 30º día 

+ Antonia Betoret Vela 30º día 
+ Joaquín Meliá Pons 30º día 
+ Encarnación Bort C.J. 
+ Vicenta Gomis 

      
Domingo, 19 9 h. III DOMINGO DE CUARESMA 

7º Dom. de San José 
Iglesia Misa PRO POPULO 

+ José María y Pilar 
+ María y Concepción 

 12 h. DÍA DEL SEMINARIO Iglesia Misa + Familia Climent-Barberá 
+ Familia Betoret-Betoret 
+ José, Josefa y Pepita 
+ Francisco y Juan 

 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia H. Santa  

Viernes, 17 10.30 h. Vía Crucis; Abstinencia Calvario V. Crucis  

Miércoles, 15 18 h. Vía Crucis Iglesia V. Crucis  

 10 h. Divina Liturgia Iglesia Misa  

Oración de la tarde: todos los días, antes de la Santa Misa, con la oración del Santo Rosario. 
 
CUARESMA: el viernes es día de abstinencia. 
 
Vía Crucis: miércoles en la iglesia a las 18 h. y el viernes en el Calvario a las 10.30 h. antes de la Misa. 
 
Confirmandos 2017: este domingo damos inicio a la misa dominical con la asistencia y participación de los 
adolescentes que recibirán el Sacramento de la Confirmación, este año. 
 
Catequesis de Confirmación: los miércoles a las 17.30 h. en la iglesia parroquial. 
 
Fiesta de San José: será celebrada en toda la Iglesia el día 20 de marzo, y no el día 19. 
 
Día del Seminario: el próximo domingo celebraremos el día de los Seminarios. Las colectas de las misas se 
destinarán a ayudar los gastos ocasionados con la formación de los futuros sacerdotes de nuestra Dióce-
sis. Sed generosos.  
 
Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento: el próximo sábado a las 19,30 h. en la sacristía. 
 


