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Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 02-10 

E n 
aque l 
t i e m -
p o , 
Jesús 
se lle-
vó a 
Pedro, 
a San-
tiago y 
a 
Juan, 
sub ió 
c o n 
e l l o s 

solos a una montaña alta, 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 le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se 
está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías.» 

Es taban  asus tados ,  y  no  sab ía  l o  que  dec ía . 
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es 
mi Hijo amado; escuchadlo.» 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos 

.Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo 
que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muer-
tos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



           Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. No sabemos acercarnos 

con calma y sin prejuicios al corazón del otro. Encerrados en nuestros problemas, 

pasamos junto a las personas, sin apenas detenernos a escuchar a nadie.  Se nos 

está olvidando el arte de escuchar. 

               Poe eso tampoco resulta extraño que a los cristianos se nos haya olvida-

do, en buena parte, que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Sin embargo, 

solo desde esta escucha nace la verdadera fe cristiana. 

               Según San Marcos en la montaña de la Transfiguración solo se escuchan 

estas palabras: “¡Este  es mi Hijo amado: escuchadle a él!”. 

               La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, 

pero apasionante. 

Nos encontramos con alguien que dice la verdad última. Alguien que sabe para que 

vivir y por qué morir. Algo nos dice desde dentro que tiene razón. 

               Si perseveramos en una escucha paciente y sincera comenzamos a verlo 

todo con más claridad. Vamos descubriendo cuál es la manera más humana de en-

frentarnos a la vida y al misterio de la muerte. Nos damos cuenta de los grandes 

errores que podemos cometer los humanos y las grandes infidelidades de los cris-

tianos. 

    

        Jesús se lleva a Pedro, Santiago  y Juan y se los lleva a una montaña, y 

allí se transfigura delante de ellos. Al mismo tiempo Elías y Moisés, aparecen con-

versando con él. 

               Pedro reacciona con espontaneidad: “Señor, ¡que bien se está aquí! Si 

quieres haré tres tiendas”. No ha entendido nada. Por una parte, pone a Jesús en 

el mismo plano y al mismo nivel que a Moisés y Elías. Por otra parte se sigue resis-

tiendo a la dureza del camino de Jesús; lo quiere retener en la gloria del Tabor, le-

jos de la pasión y la cruz del Calvario. 

               Dios corrige a Pedro de manera solemne: “Este es mi Hijo amado”. No 

confundirlo con nadie. “Escuchadle a él”, incluso cuando habla de un camino de 

cruz. 

               Solo Jesús irradia luz. Todos los demás, doctores y predicadores, teólo-

gos y jerarcas, tienen el rostro apagado. Su palabra es la única que hemos de es-

cuchar. Los demás nos han de llevar a él. 



                  Solo esta comunión creciente con Jesús va transformando nuestra iden-

tidad y nuestros criterios, va curando nuestra manera de ver la vida, nos va liberan-

do de esclavitudes, va haciendo crecer nuestra  responsabilidad evangélica. 

 

                     

                Se ha dicho que la ma-

yor tragedia de la humanidad es 

que  “los que oran no hacen revo-

lución, y los que hacen revolución 

no oran”. Lo cierto es que hay 

quienes buscan a Dios sin preocu-

parse de buscar un mundo mejor y 

más humano. Y quienes  se esfuer-

zan por construir una tierra sin 

Dios. 

               UNOS BUSCAN A DIOS SIN MUNDO. Y OTROS BUSCAN EL MUNDO 

SIN DIOS. En Jesús esta disociación no es posible. Nunca habla de Dios sin preo-

cuparse por el mundo, y nunca habla del mundo sin el horizonte de Dios. Jesús ha-

bla del  “Reino de Dios” en el mundo. En las cartas escritas por Dietrich Bonhoeffer 

desde la cárcel descubrimos la postura verdadera del creyente: “Solo puede creer 

en el reino de Dios quien ama a la tierra y a Dios en un mismo aliento”. 

               La escena de la Transfiguración es significativa, y nos revela algo que es 

una constante en el Evangelio:  “Cristo no lleva al hombre a la huida religiosa del 

mundo, sino que lo devuelve a la tierra como su hijo fiel” (Jurgen Moltmann). 

               Jesús  conduce a sus discípulos a una montaña alta, lugar de encuentro 

con Dios. Allí viven una experiencia religiosa. La reacción de Pedro es explicable: 

¡que bien se está aquí!. 

               Jesús, sin embargo, los bajará de la montaña al quehacer diario de la vi-

da. Y los discípulos comprenderán que la apertura al Dios transcendente no puede 

ser nunca huida del mundo. 

               La fidelidad a la tierra no nos ha de alejar del misterio de Dios. La fideli-

dad a Dios no nos ha de alejar de la lucha por una tierra más justa, solidaria y fra-

terna. 



Dios no tiene cuerpo en la tierra, sino el tu-

yo. No tiene manos, sino las tuyas. No tiene 

pies, sino los tuyos.   (Atribuido a Santa Teresa) 

“Y es que el amor no necesita 

ser entendido, sino simplemente 

necesita ser demostrado”  

(Paulo Coello). 

Solamente la libertad que se somete a la verdad con-

duce a la persona a su verdadero bien. El bien de la 

persona consiste en estar en la verdad. 

 ( Juan Pablo II) 

La persecución es algo necesario en la Iglesia. 

¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es 

perseguida.  

(Oscar Romero). 

Si yo no perdono, en cierto sentido, 

cierro la puerta al perdón de Dios. 

 (Papa Francisco). 

El perdón es un regalo silencioso que 

dejas en el umbral de la puerta  de 

aquellos que te han hecho daño.  

(Robert Enright). 
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Intenciones Misas. 

Domingo 25:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Francisco Guillén Pala-
zón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco Guillén, Anto-
nia Carbonell, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feli-
ciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto, Angelita 
Puig  

 Misa 12,00 horas  , Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú 
Luna  

Lunes 26 Inten. Suf. Francisco Richart Verdú    

Martes 27  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí   

Miércoles 28: Inten. Suf. Juan- José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés  

Jueves 01 Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós  

Viernes 02 Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Tomás
-José de San Cristóbal Semper  

Sábado 03  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez- Marsá Gosál-
vez, Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, 
Dftos. Familia Riera Martínez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 25 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 26, Martes 27,  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles  28 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 Horas reflexión sobre la pasión. 
Jueves 01: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
Viernes  02 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Via crucis. 
Sábado 03: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA  

RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

sábado de18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
LIMPIEZA TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda per-
sona que pueda acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último 

de mes    15:30 a 16:30 horas 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 

a 17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 

horas 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 ho-

ras 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 horas 

1º ESO, Viernes 16 a 17 horas 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 horas 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 
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El Papa pide a los jóve-
nes ayudar a preparar 
el Sínodo a través de 
internet 

Luego del re-
zo del Ánge-
lus, el Papa 
Francisco re-
cordó que 
del 19 al 24 
de marzo se 
celebrará 
una reunión 

con 300 jóvenes de todo el mundo para 
preparar el Sínodo de los Obispos del próxi-
mo octubre. 
“Deseo fuertemente que todos los jóvenes 
puedan ser protagonistas de esta prepara-
ción. Por eso, podrán intervenir on line a 
través de grupos de lenguas moderados por 
otros jóvenes. El aporte de los ‘grupos de la 
red’ se unirá al de la reunión en Roma”, ex-
plicó. 

El Papa invita a luchar 
contra el maligno y a 
desechar los egoísmos 
para vencerlo 

Antes de rezar el 
Ángelus del do-
mingo, el Papa 
Francisco realizó 
una breve explica-
ción a las lecturas 
del día basándose 
en 3 pilares: las 
tentaciones, la 

conversión y la Buena Noticia y recordó que la 
Cuaresma es un tiempo propicio para luchar contra 
el Maligno.  
“Jesús va al desierto para prepararse a su misión 
en el mundo. Él no necesita convertirse, pero, co-
mo hombre, debe pasar a través de esta prueba, 
sea para sí mismo, para obedecer a la voluntad del 
Padre, sea por nosotros, para darnos la gracia de 
vencer las tentaciones”, afirmó.  

El Papa a jóvenes: Que 
el celular no sea su úni-
ca ventana al mundo 

l Papa Fran-
cisco hizo es-
te jueves un 
llamado a los 
jóvenes a no 
quedarse en 
una habita-
ción “cerrada” 
en la que la 

única ventana al mundo sea el celular o la 
computadora. 
Así lo indicó el Santo Padre en el mensaje 
publicado este 22 de febrero para la Jorna-
da Mundial de la Juventud que se celebrará 
a nivel diocesano el 25 de marzo, Domingo 
de Ramos. 
“No dejéis, queridos jóvenes, que el res-
plandor de la juventud se apague en la os-
curidad de una habitación cerrada en la que 
la única ventana para ver el mundo sea el 
ordenador y el smartphone. Abrid las puer-
tas de vuestra vida”, exhortó Francisco. 

¿A qué tienes miedo?, 
la pregunta del Papa 
Francisco a los jóve-
nes llenos de temores 

El Papa Fran-
cisco pide a los 
jóvenes no te-
ner miedo ante 
la toma de de-
cisiones impor-

tantes en la vida, como puede ser la 
de la vocación, y los invita a no ce-
rrarse a los demás y permanecer 
ante las pantallas de los smartpho-
ne. 
En el Mensaje con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ) 
que se celebrará a nivel diocesano el 
próximo 25 de marzo, Domingo de 
Ramos, el Pontífice también habla 
de que para los cristianos “el miedo 
nunca debe tener la última palabra. 


