
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tiempo de salvación que Dios 

nos da para que nos acerquemos más 

a Él, le presentamos nuestras 

plegarias, Diciéndole: ¡Ilumínanos 

con tu Palabra, Señor! 
 

1.- Por la Iglesia: para que incesantemente se 

reforme en sus instituciones y se renueve en sus 

miembros, según el modelo de Cristo.  Oremos. 

2.- Por todos los gobernantes: para que no cejen 

en su empeño de transformar este mundo en el 

que el común esfuerzo de todos fructifique en una 

sociedad mejor, según el proyecto de Dios. 

Oremos. 

3.- Por tantos hermanos que, por el hecho de ser 

cristianos, sufren persecución en distintas partes 

del mundo: para que el Espíritu Santo les 

acompañe y fortalezca su fe.  Oremos. 

4.- Para que este tiempo de Cuaresma vivamos la 

pandemia con la luz transfiguradora del misterio 

de la Cruz, que es camino de resurrección, y por 

tanto llenos de esperanza de que un día también 

habrá resurrección. Oremos. 

5.- Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los 

que viven sin esperanza: para que descubran en la 

vida de los creyentes, el verdadero rostro del Dios 

vivo, revelado en Cristo.  Oremos. 

6.- Por todos nosotros llamados a vivir en la 

oscuridad y a la luz de la fe: para que no nos 

desanimemos y confiemos en quien hace nuevas 

todas las cosas. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la celebración 
eucarística del II Domingo de 

Cuaresma en la que, actualizamos el 
memorial de nuestra salvación, y 

recibimos el alimento del Cuerpo y la 
Palabra de Cristo. Palabra que 

contrasta hoy nuestra fe con la de 
nuestro padre Abrahán, y la acción de 
Dios; nos traslada al monte Tabor para 

que vivamos la experiencia de la 
Transfiguración del Señor –el Hijo 

Amado-Jesús, compartiendo con los 
suyos toda la luz, la grandeza y la 
fuerza de Dios; y nos anticipa un 
mensaje con el que Jesús quiere 

fortalecer la fe de sus discípulos, y la 
nuestra, ante los acontecimientos que 
vendrán: su pasión y muerte, sin las 
que no hay resurrección ni gloria. Un 
mensaje directo: la pasión camino de 

resurrección, por la Cruz a la Luz. 

 
Camina, pueblo de Dios.  

Nueva ley, nueva alianza, 

en la nueva creación. 

Camina, pueblo de Dios.  

 

Mira allá en el Calvario, 

en la roca hay una cruz, 

muerte que engendra la vida,  

nuevos hombres, nueva luz, 

Cristo nos ha salvado 

con su muerte y resurrección 

Todas las cosas renacen  

en la nueva creación.

 

INVOCO AL DIOS ALTISIMO, 

AL DIOS QUE HACE TANTO 

POR MI. ¡AL DIOS QUE HACE 

TANTO POR MI! 

 

Su brazo poderoso, 

me salva en el peligro, 

su mano me conduce, 

me invita a caminar. 

 

Si fuimos reconciliados, 
por la muerte del Señor, 

mucho más seremos salvos, 
por su vida y por su amor. (bis) 

 
Esta avanzada la noche, 
el día ya está muy cerca, 
dejemos atrás las obras, 
de las oscuras tinieblas. 

 
Si fuimos reconciliados, 
por la muerte del Señor, 

mucho más seremos salvos, 
por su vida y por su amor. (bis) 

 
Es hora de levantarse, 

del sueño que nos sujeta, 
vistámonos con las armas, 
de la luz que nos alienta. 

 
 

 

 

 El próximo jueves día 4 tendrá lugar la reunión del 

Consejo Pastoral Parroquial. 

 Todos los viernes a las 17:30 Tiene lugar el grupo de oración parroquial 

y a continuación el Vía Crucis. Aprovechemos este tiempo 

de Cuaresma para la oración y la entrega al Señor. 

 

 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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EN aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». Él respondió: 

«Aquí estoy». Dios 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 y le dijo: «Juro por mí mismo, 

oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte 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». Palabra de Dios. 

Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19 (R/.: Sal 114, 9) 

 

V/.   Tenía fe, aun cuando dije: 

                «¡Qué desgraciado soy!». 

                Mucho le cuesta al Señor 

                la muerte de sus fieles.   R/. 
 

V/.   Señor, yo soy tu siervo, 

                siervo tuyo, hijo de tu esclava: 

                rompiste mis cadenas. 

                Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

                invocando tu nombre, Señor.  R/. 

 

V/.   Cumpliré al Señor mis votos 

                en presencia de todo el pueblo, 

                en el atrio de la casa del Señor, 

                en medio de ti, Jerusalén.  R/. 
 

 

 

HERMANOS: 

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 es 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? Palabra de Dios. 

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 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 no 

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. Palabra del Señor. 

 

 
La transfiguración en los sinópticos está relacionada estrechamente con la Pascua, el triunfo de Jesús 
sobre la muerte. Pero para llegar a la luz hay que pasar por la cruz. La pasión es el paso previo a la 
resurrección. También el pueblo de Israel tuvo que realizar ese "paso" de la esclavitud a la libertad. 

La teofanía de la transfiguración presenta una serie de elementos simbólicos que evocan la experiencia 
del Éxodo: el lugar de la revelación de Dios (montaña), su presencia en medio del pueblo (nube) 

 la mediación de la Ley (Moisés) y los Profetas (Elías). Haremos tres chozas, sugiere Pedro, porque allí 
se estaba muy bien. Pero se oye una voz: "Este es mi Hijo, escuchadle". Quizá lo que nos ocurre 

muchas veces a nosotros es que no estamos dispuestos a escuchar su Palabra; quizá por eso vivimos 
una fe desencarnada de la realidad y nos cuesta tanto unir fe y vida. Es la gran asignatura pendiente 

del cristiano. Meditando este texto, en el Sermón 78, San Agustín nos dice: "Desciende, Pedro. 
Querías descansar en la montaña, pero desciende, predica la palabra, insta oportuna e 

importunamente, arguye, exhorta, increpa con toda longanimidad y doctrina. 
Trabaja, suda, sufre algunos tormentos para poseer en la caridad, 

por el candor y belleza de las buenas obras, lo simbolizado en las blancas vestiduras del Señor" 

JESÚS SE TRANSFIGURA EN EL MONTE TABOR. 

 

 


