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¡Palabra de Dios!

¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Génesis 12, 1-4a
Lectura del libro del Génesis.
En aquellos días, el Señor dijo a Abrán:
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu
padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una
gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y
serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que
te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de
la tierra».
Abrán marchó, como le había dicho el Señor.
EN

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R/.: 22)
R/. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
V/. La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.
V/. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.
V/. Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R/.

 SEGUNDA LECTURA: 2ª Timoteo 1, 8b-10
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo.
Querido hermano:
Toma parte en los padecimientos por el Evangelio,
según la fuerza de Dios.
Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no
por nuestras obras, sino según su designio y según la
gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los
siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición
de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la
muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio
del Evangelio.

PADRE:
AMADO, ESCUCHADLO».

EL ESPLENDOR DE LA NUBE SE OYÓ LA VOZ DEL

«ESTE

ES MI

HIJO,

EL

EVANGELIO: Mateo 17, 1-9

✠

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
n aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos
aparte a un monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron
blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y
dijo a Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos 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:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco.
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 del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos».

E

.

PALABRA y VIDA
ste es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Estamos bombardeados de palabras. Unas
mentirosas, otras hipócritas. La palabra de Dios, sin embargo, es sincera y veraz. Cuando quiso decirnos cuánto
nos quiere, nos presentó a Jesús diciendo: «Este es mi hijo, el Amado, mi predilecto. Escúchenle». Es como si dijera:
todo lo que tengo que decirles lo digo en las actuaciones y enseñanzas de mi hijo Jesús. Sí, Jesús es la Palabra de
Dios. Hay quien dice y no hace. Jesús hace lo que dice. Jesús es la palabra que vale la pena oír, escuchar y seguir.
Mientras otras palabras tratan de vendernos algo, de conseguir nuestro voto, nuestro dinero o nuestro aplauso, Jesús
se nos ofrece gratuitamente para que tengamos vida eterna.
Jesús a veces nos desconcierta porque nos habla de que carguemos con nuestra cruz. Jesús nos habla de que carguemos con nuestra cruz, porque el que ama de verdad tiene que sufrir. En el monte Tabor, durante un instante, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Jesús, mostrando su gloria en el Tabor,
dio ánimo a los tres Apóstoles: Pedro, Santiago y Juan, que más tarde le verían sudar sangre en Getsemaní. También
quiere mostrarnos la gloria que vamos a encontrar en el cielo. ¡Hay Vida después de la muerte! Jesús venció el dolor, el
pecado y la muerte. Y cuando lleguemos allí exclamaremos: ¡Qué bueno es que estemos aquí, Señor!

SEGUIDORES DE JESÚS



San Papas
16 de marzo
Nació en Licaonia, Asia Menor, en el siglo tercero.
Difundió la fe cristiana entre
los suyos con mucho fervor.
Una vez denunciado como
cristiano, fue obligado a correr
al lado de caballos con calzado
lleno de clavos hasta llegar a
Seleucia, en Persia, donde fue
torturado y sufrió el martirio a Las colectas del próximo 19 de marzo,
finales del siglo tercero.
estarán destinadas al Seminario.
Gracias por tu colaboración.

LO

DICE EL

PAPA

“¡Escuchémoslo!”. Escuchar a Jesús. Es Él el
Salvador: síganlo. Escuchar a Cristo, de hecho,
significa asumir la lógica de su misterio pascual,
ponerse en camino con Él para hacer de la propia
existencia un don de amor para los demás, en dócil
obediencia a la voluntad de Dios, con una actitud
de desapego de las cosas mundanas y de libertad
interior.
En otras palabras, es necesario, estar listos a
“perder la propia vida”, donándola para que todos
los hombres se salven y nos encontremos en la
felicidad eterna. El camino de Jesús nos lleva
siempre a la felicidad.
No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos lleva
siempre a la felicidad! Habrá siempre en medio
una cruz, las pruebas, pero al final siempre nos
lleva a la felicidad. ¡Jesús no nos engaña! Nos ha
prometido la felicidad y nos la dará, si nosotros
seguimos su camino. (Angelus del 1-3-2015)

EVANGELIO DEL DÍA

 Lunes 13:

Lucas 6, 36-38.

Perdonen y serán perdonados.

 Martes 14:

Mateo 23, 1-12.

Ellos dicen, pero no hacen.

 Miércoles 15: Mateo 20, 17-28.
Lo condenarán a muerte.

 Jueves 16:

Lucas 16, 19-31.

Recibiste bienes, y Lázaro males:
ahora él es aquí consolado,
mientras que tú eres atormentado.

 Viernes 17: Mateo 21,33-43.45-46.
Éste es el heredero: vengan, lo matamos.

 Sábado 18: Lucas 15, 1-3.11-32.
Este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido.

ORACIÓN
“Señor, qué bueno es que estemos aquí…”
dijo Pedro al verte transfigurado.
LLévame contigo, Señor, como llevaste
a Pedro, Santiago y Juan
para que disfrute de tu presencia
para que escuche tu Palabra
para que sepa lo que me espera.
Que no me quede enredado
en un mundo fácil que todo lo contamina
que todo lo desvirtúa y lo confunde
que todo lo frivoliza y banaliza.
Que no me pierda, Señor,
ni un solo Domingo la misa ,
que es celebración de paz y de fraternidad
de tu amor y de tu Palabra proclamada.
Se siente tu presencia,
se experimenta tu perdón
y salimos transformados
para transfigurar el mundo. Amén

