ENTRADA: Éxodo y liberación
Peregrino, a dónde vas / si no sabes adonde ir.
Peregrino, por un camino / que va a morir.
Si el desierto es un arenal, / el desierto de tu vivir,
quien te guía y te acompaña / en tu soledad.
Sólo El, mi Dios que me dio la libertad;
sólo El, mi Dios, me guiará.
SALMO Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros
como lo esperamos de ti.

Iglesia de san pablo. Dominicos.
Valladolid, 08/3/ 2020, Domingo II de Cuaresma
LEVANTAOS, NO TEMAIS

El mesianismo de Jesús es un mesianismo novedoso al que sus discípulos
se resienten. Es una buena Noticia de amor y solidaridad que atraviesa la densidad de la
historia desde los y las crucificadas. Esas páginas incómodas del Evangelio son signo de
condición también entre quienes han quedado seducidos por la persona de Jesús. Por
eso la Transfiguración forma parte de la pedagogía de Dios. Jesús se revela a los suyos
desde la tradición profética que le ha precedido: Elías y Moisés para señalar que en su
persona Dios ha dado cumplimiento a la esperanza de Israel.

COMUNIÓN
Éste es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión.
Éste es el ayuno que agrada al Señor.
Parte tu pan con el hambriento dale posada al peregrino;
y acoge al emigrante y extranjero.
Abre las cárceles injustas, libra a los presos y oprimidos;
y rompe las cadenas y los cepos.
Mira al Señor que está escondido, sale a tu encuentro en los hermanos;
y rasga el corazón y no el vestido.

Jesús es la complacencia de Dios. La realización del sueño histórico de Dios hecho
humanidad. En medio de las contradicciones y dificultades que el grupo de Jesús atraviesa, la Transfiguración acontece como una consolación en la densidad del camino de seguimiento, un momento de confirmación, “una experiencia cumbre”, que ayuda a los
discípulos a aceptar y entender mejor el modo de proceder de Jesús, su fidelidad al proyecto del Abba-Padre.

SALIDA.
Anunciaremos tu reino, Señor / tu reino, Señor, tu reino.
Reino de paz y justicia, / reino de vida y verdad. Tu reino, Señor, tu reino.
Reino de amor y de gracia / reino que habita en nosotros. Tu reino, …

Esta experiencia de sentido y de felicidad que viven es un estímulo en el camino del seguimiento y ha de afrontar siempre la tendencia a no instalarse en ella, a evadirse de la
realidad; por eso Jesús les toca, les invita a levantarse y a seguir haciendo el camino sin
miedo. (Evangelio. Ciclo A. 2020. Camino, verdad y vida. Edi. San Pablo.
Domingo II de Cuaresma)
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HORARIO DE CULTOS
MISAS: Diarios: Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30
LAUDES: 07:55 h.-

ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15

Festivos: Mañana: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30.
y sus vísperas. Tarde: 19:30 y 20:30.

Papa Francisco. CRISTO, TU Transfiguración es un anticipo de tu resurrección y un
anuncio del proyecto que tienes para mí, avalado por el Padre: transfigúrame en otro
Cristo, dando muerte al hombre viejo contrario a la Ley, a los profetad, y al Evangelio. En
existe día internacional de la Mujer, te pido por esa mayor parte importantísima de la
Humanidad, que son madres del 100% de hombres y mujeres.
Tú , “nacido de mujer” elevaste a tu Madre a la mayor dignidad, tuviste siempre a tu lado
a varias mujeres que cooperaban en tu misión, defendiste a las humilladas (adúltera ante
fariseos, pecadora ante Judas…) y elegiste a María Magdalena para anunciar a los
Apóstoles la mayor noticia, tu Resurrección.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. (Salmo 39-5)

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/.
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

PALABRA DE DIOS
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.
Palabra de Dios

Salmo.
Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos
de ti

Nosotros aguardamos al Señor: él es
nuestro auxilio y escudo. Que tu
misericordia Señor, venga sobre
nosotros como lo esperamos de ti.

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.
Palabra de Dios

Santo evangelio según san Mateo
En 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».
Palabra del Señor

ORACION DE LOS FIELES
Sacerdote. Oremos al Padre, que
dispuso darnos su gracia, por medio
de Cristo.
TODOS. + Por la Iglesia, para
que se renueve sin cesar, siguiendo
el modelo que es Cristo. Roguemos
al Señor.
+ Por los gobernantes, para que
el común esfuerzo de todos
fructifique en una sociedad mejor,
según el proyecto de Dios.
Roguemos al Señor.
+ Por los que buscan a Dios sin
saberlo y por los que viven sin
esperanza, ara que puedan descubrir
en la vida de los cristianos el
verdadero rostro del Dios vivo.
Revelado en Cristo. Roguemos al
Señor.
+ Por nosotros, llamados a vivir
a la luz de la fe, para que confiemos
siempre en dios, nuestro Padre, que
hace nuevas todas las cosas.
Roguemos al Señor
.
Sacerdote. Señor, Dios nuestro, tu
Hijo Jesús ha destruido la muerte y
ha sacado a la luz la vida inmortal;
haz que tu misericordia venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

