
 

Entrada: Venimos a pedirte perdón   

            perdónanos Señor; perdónanos Señor. 

 

1. Perdónanos por ser, como aquel siervo inútil; 

que guardó el talento y se fue, perdónanos Señor. 

                      2. Perdónanos por ser,  como tierra rocosa; 

                     que no tiene profundidad, perdónanos Señor. 

3. Perdónanos por ser, como aquel hombre necio; 

que en la arena edificó, perdónanos Señor. 

                    4. Perdónanos por ser, como el árbol silvestre; 

                 que no da buen fruto al Señor, perdónanos Señor. 

 

Salmo 115: Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. 

 

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. 
 

Salida: El Señor es mi fortaleza el Señor es mi canción, 

El nos da la salvación, en El confío y no temo más. (bis) 
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HORARIO DE CULTOS 
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 Vísperas de fiesta     Tarde: 19:30,  20:30. 

                     Iglesia de san pablo  
                 Valladolid 

        

             25 febrero, 2018.  DOMINGO  II  DE  CUARESMA 
 

         EN ESTE SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
 

                                   ….Papa Francisco. La iglesia nos indica la finalidad 
de este itinerario de conversión, o sea la participación de la gloria de Cristo, 
en quien resplandece su rostro de Siervo obediente, muerto y resucitado por 
nosotros…  
La página evangélica nos cuenta el evento de la transfiguración, que se 
coloca en el ápice del ministerio público de Jesús. Una nube blanca los 
envuelve y resuena desde lo alto la voz del Padre: “Este es mi Hijo el amado: 
escuchadlo”. (Mc 9,7)  
Escuchar a Cristo, de hecho, importa asumir la lógica de su ministerio 
pascual, ponerse en camino con él, para hacer de la propia existencia un 
don de amor a los otros, en dócil obediencia a la voluntad de Dios, con una 
actitud de separación de las cosas mundanas y de libertad interior.  
El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad; habrá en medio una 
cruz, o las pruebas, pero al final siempre nos lleva a la felicidad. Jesús no 
nos engaña. Nos prometió la felicidad, y nos la dará si seguimos su camino. 
 
 
Reflexión. “Sin esperanza es imposible e insensato adentrarse en la batalla. 
La derrota está asegurada. Sin esperanza es imposible atravesar la prueba. 
Jesús acaba de dejar claras a sus discípulos las condiciones del 
seguimiento. Negarse a sí mismo, tomar la cruz. ¿Con qué objetivo? ¿Con 
qué perspectivas? ¿Hay alguna esperanza de triunfo y de victoria?   
Ante tan duras condiciones, estas preguntas debieron rondar la mente y el 
corazón de los discípulos. Jesús lo comprendía y sabía que para sus 
seguidores esperar a la resurrección era demasiado esperar, porque antes 
les aguardaba la prueba o el escándalo del Gólgota.  
Por eso adelanta, como en un fladsh, el triunfo final. El transfigurado es un 
anuncio del Resucitado. Aviva la esperanza. Ahora los discípulos ya pueden 
emprender el camino de la cruz. Aún así, su firmeza en la fe y en la 
esperanza no llegará hasta el encuentro definitivo con el Resucitado. 

(Felicísimo Martínez Díaz. Evangelio 2018. San Pablo) 
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PALABRA DE 
DIOS 

           Libro del 

Génesis 

En aquellos días 

Dios puso en 

prueba a Abrahán.       

Le dijo:: 

“¡Abrahán!”. El respondió: “Aquí estoy”  

Dios dijo: “Toma a tu hijo único, al que amas, 

a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrece-

melo allí en holocausto, en uno de los 

montes que yo te indicaré”. 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho 

Dios, Abrahán levantó allí un altar y apiló la 

leña. Entonces, luego ató a su hijo Isaac y lo 

puso sobre el altar, encima de 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!”. El 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 sacrificio 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 a 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 nacio-

nes de la tierra se bendecirán con tu descen-

dencia, porque has escuchado mi voz”  

Palabra de Dios. 

 

 

Salmo respons. :R/. Caminaré en pre-

sencia del Señor, en el país de la vida. 

 

Tenía fe, aun cuando dije:                       

¡Qué desgraciado soy! Mucho le cuesta     

al Señor la muerte de sus fieles. 

 

Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, 

hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 

 

Cumpliré al Señor mis votos, en presencia 

de todo el pueblo; en el atrio de la casa del 

Señor, en medio de ti, Jerusalén. 

 

     Carta del apóstol san Pablo a los 

Romanos 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, 

¿quién estará contra nosotros? El que no 

perdonó 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 intercede por nosotros?  

Palabra de Dios. 

 

Santo 

evangelio 

según san 

Marcos 

En aquel 

tiempo, Jesús 

se tomó consigo 

a Pedro, a 

Santiago y a 

Juan, subió 

aparte con ellos 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 conver-

sando con Jesús. Entonces Pedro tomó la 

palabra y le 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 

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 

querría decir aquello de resucitar de entre los 

muertos.  

Palabra del Señor  

 

HIMNO A “CRISTO DEL CALVARIO”    

Vísperas de la primera semana 

En esta tarde, Cristo del Calvario, vine  

a rogarte por mi carne enferma; pero, 

al verte, mis ojos van y vienen de tu 

cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo a los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas               

de heridas? 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz  y solo estás?    

¿Cómo explicarte que no tengo amor 

cuando tienes rasgado      el corazón? 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias.      

El ímpetu del ruego que traía se me 

ahoga en la boca pedigüeña.  

Y solo pido no pedirte nada, estar aquí 

junto a tu imagen muerta,                      

ir aprendiendo que el dolor es solo      

la llave santa de tu santa puerta. Amén. 

 

 


