
  
 

                 

                                                   
 

 

  

Transfiguración de Jesús: mensaje de GloriaTransfiguración de Jesús: mensaje de Gloria  

      
 

Del Evangelio San Mateo 17, 1-9  
 

 Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y subió con ellos a un monte 
alto y apartado. Allí se transfiguró delante 
de ellos: su rostro brillaba como el sol y sus     
vestidos se volvieron esplendentes como la 
luz. De pronto se les aparecieron Moisés y    
Elías conversando con él. Intervino Pedro y le 
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 dijo una voz 
desde la nube:—Éste es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi 
favor. Escuchadlo—. Al oírla cayeron los discípulos aterrados. Jesús 
se acercó y los tocó diciéndoles: Levantaos, no tengáis miedo.        
Alzaron los ojos y no vieron más que al Jesús de antes, solo.  

  
 
 

 Jesús también me invita a mi, como a los 
discípulos: ven sígueme..., sube conmigo...,   
baja a tus hermanos… Con el Señor podemos    
experimentar el amor del Padre, “este es mi hijo 
amado, escuchadle”, sentir cómo Jesús nos da 
ánimo, “levantaos, no tengáis miedo”…  

 

 ¡Qué hermoso! Pero no podemos quedarnos 
en el Tabor, hemos de bajar, afrontar la vida con los 

demás, sin separarnos de los hermanos que sufren, junto a los deprimidos, 
marginados, enfermos, junto a tantas necesidades humanas, hemos de     
entregarnos con amor, siendo portadores de la Luz del evangelio, conscien-
tes de que la Pascua, es nuestro futuro. 
 
 

 

 

Año IV. Nº 124 - 8 de Marzo 2020 
 

2º DOMINGO DE CUARESMA  
 

CICLO - A 

 

 



 
 

 Que nuestro Tabor, sea también un momento de oración y de encuentro    
con Dios. Y que tocados por Jesús como Pedro, Santiago y Juan, salgamos 
transfigurados, sin miedo, para que otros también puedan acercarse a Dios 
y a la fe a través del testimonio de nuestra vida. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 “El camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar 
nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepenti-
miento, la conversión y el perdón, para vivir toda la riqueza de la gracia 
del  Misterio Pascual” (Papa Francisco) 
         
 

   
 

Seguirte, Señor,  
es emprender contigo el camino de la cruz. 
 

Confiar en Dios, abandonarse en él, ser fiel 
hasta en lo más difícil. 
 

Dejarse transformar para ser fieles a tu      
Palabra y vivir siguiendo tus pasos. 
 

Seguirte, Señor, es aprender a caminar al    
lado de María la senda que nos marcaste. 
 

Es emprender contigo el camino  
que conduce al Reino. 
 

Ayúdanos a recorrerlo sirviendo y dando lo 
mejor de nuestra vida por los demás.  
Como Tú lo hiciste. 
 

Que así sea, Señor de la Vida. 

 



 

Martes de 21’00 a 22’00.  
Un grupo de jóvenes se reúnen en nuestra Parroquia para adorar,    
rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. Invitamos a los que 
queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 Intensivos de fin de semana 
en las siguientes fechas:   

24 - 25 - 26 de abril de 2020 
         6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 

Impartidos por el Movimiento Familiar Cristiano. Dirige Don José 
Sánchez. Párroco de San Pedro 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

Media hora antes de 
las Misas y siempre que haya un sacerdote en la Iglesia.  

Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.   

   
   

En la Parroquia: viernes de Cuaresma a las 20’30 h. 
(después de la Misa de la tarde) 
 

En la Catedral: viernes de Cuaresma a las 6’30 h.  

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

HOMBRES: 12 al 15 de Marzo 2020 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

  Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  

           ha sido de 1.220.1.220.1.220.---    

B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
                                                               Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         

   
   

Agradecemos de corazón la colaboración y    
ayuda recibidas.    

   

   


