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lega hasta tal punto 

que ni siquiera ve al pobre 

Lázaro, que mendiga a la 

puerta de su casa (cf. Lc 16, 

20-21), y que es figura de 

Cristo que en los pobres 

mendiga nuestra conversión. 

Lázaro es la posibilidad de 

conversión que Dios nos 

ofrece y que quizá no vemos. 

Y este ofuscamiento va 

acompañado de un soberbio 

delirio de omnipotencia, en el 

cual resuena siniestramente el 

demoníaco «seréis como 

Dios» (Gn 3, 5) que es la raíz 

de todo pecado. Ese delirio 

también puede asumir formas 

sociales y políticas, como han 

mostrado los totalitarismos del 

siglo XX, y como muestran 

hoy las ideologías del 

pensamiento único y de la 

tecnociencia, que pretenden 

hacer que Dios sea irrelevante 

y que el hombre se reduzca a 

una masa para utilizar. Y 

actualmente también pueden 

mostrarlo las estructuras de 

pecado vinculadas a un 

modelo falso de desarrollo, 

basado en la idolatría del 

dinero, como consecuencia del 

cual las personas y las 

sociedades más ricas se 

vuelven indiferentes al destino 

de los pobres, a quienes 

cierran sus puertas, negándose 

incluso a mirarlos. 

La Cuaresma de este Año 

Jubilar, pues, es para todos un 

tiempo favorable para salir por 

fin de nuestra alienación 

existencial gracias a la escucha 

de la Palabra y a las obras de 

misericordia. Mediante las 

corporales tocamos la carne de 

Cristo en los hermanos y 

hermanas que necesitan ser 

nutridos, vestidos, alojados, 

visitados, mientras que las 

espirituales tocan más 

directamente nuestra condición 

de pecadores: aconsejar, enseñar, 

perdonar, amonestar, rezar. Por 

tanto, nunca hay que separar las 

obras corporales de las 

espirituales. Precisamente 

tocando en el mísero la carne de 

Jesús crucificado el pecador 

podrá recibir como don la 

conciencia de que él mismo es un 

pobre mendigo. A través de este 

camino también los «soberbios», 

los «poderosos» y los «ricos», de 

los que habla el Magníficat, 

tienen la posibilidad de darse 

cuenta de que son 

inmerecidamente amados por 

Cristo crucificado, muerto y 

resucitado por ellos. Sólo en este 

amor está la respuesta a la sed de 

felicidad y de amor infinitos que 

el hombre –engañándose- cree 

poder colmar con los ídolos del 

saber, del poder y del poseer. Sin 

embargo, siempre queda el 

peligro de que, a causa de un 

cerrarse cada vez más 

herméticamente a Cristo, que en 

el pobre sigue llamando a la 

puerta de su corazón, los 

soberbios, los ricos y los 

poderosos acaben por 

condenarse a sí mismos a 

caer en el eterno abismo de 

soledad que es el infierno. He 

aquí, pues, que resuenan de 

nuevo para ellos, al igual que 

para todos nosotros, las 

lacerantes palabras de 

Abrahán: «Tienen a Moisés y 

los profetas; que los 

escuchen» (Lc 16, 29). Esta 

escucha activa nos preparará 

del mejor modo posible para 

celebrar la victoria definitiva 

sobre el pecado y sobre la 

muerte del Esposo ya 

resucitado, que desea 

purificar a su Esposa 

prometida, a la espera de su 

venida. 

No perdamos este tiempo 

de Cuaresma favorable para 

la conversión. Lo pedimos 

por la intercesión materna de 

la Virgen María, que fue la 

primera que, frente a la 

grandeza de la misericordia 

divina que recibió 

gratuitamente, confesó su 

propia pequeñez (cf. Lc 1, 

48), reconociéndose como la 

humilde esclava del Señor 

(cf. Lc 1, 38) 

+ Papa Francisco, 

Mensaje para Cuaresma: 

«Misericordia quiero y no 

sacrificio» (Mt 9, 13) 
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555 → Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. 

Muestra también que para «entrar en su gloria» (Lc 24, 26), es necesario pasar por la Cruz en 

Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los profetas habían 

anunciado los sufrimientos del Mesías (cf. Lc 24, 27). La Pasión de Jesús es la voluntad por 

excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios (cf. Is 42, 1). La nube indica la presencia del 

Espíritu Santo: «Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la 

nube luminosa» (santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae 3, q45, a4, ad2). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro del Génesis 
(Gn 15, 5-12.17-18) 

En aquellos días, Dios sacó 

afuera a Abrán y le dijo: 

«Mira al cielo; cuenta las 

estrellas, si puedes». Y 

añadió: «Así será tu 

descendencia». Abrán creyó al 

Señor, y se le contó en su 

haber. El Señor le dijo: «Yo 

soy el Señor, que te sacó de 

Ur de los Caldeos, para darte 

en posesión esta tierra». Él 

replicó: «Señor Dios, ¿cómo 

sabré yo que voy a poseerla?» 

Respondió el Señor: «Tráeme 

una ternera de tres años, una 

cabra de tres años, un carnero 

de tres años, una tórtola y un 

pichón». Abrán los trajo y los 

cortó por el medio, colocando 

cada mitad frente a la otra, 

pero no descuartizó las aves. 

Los buitres bajaban a los 

cadáveres, y Abrán los 

espantaba. Cuando iba a 

ponerse el sol, un sueño 

profundo invadió a Abrán y 

un terror intenso y oscuro 

cayó sobre él. El sol se puso y 

vino la oscuridad; una 

humareda de horno y una 

antorcha ardiendo pasaban 

entre los miembros 

descuartizados. Aquel día el 

Señor hizo alianza con Abrán 

en estos términos: «A tus 

descendientes les daré esta 

tierra, desde el río de Egipto al 

Gran Río».    Palabra de Dios. 

Salmo 
(Sl 26, 1.7-9.13-14) 

El Señor es mi luz y mi salvación. 

 

2ª Lectura - Carta a Filipenses 
(Flp 3, 17 - 4, 1) 

Seguid mi ejemplo, hermanos, 

y fijaos en los que andan según el 

modelo que tenéis en nosotros. 

Porque, como os decía muchas 

veces, y ahora lo repito con 

lágrimas en los ojos, hay muchos 

que andan como enemigos de la 

cruz de Cristo: su paradero es la 

perdición; su Dios, el vientre; su 

gloria, sus vergüenzas. Sólo 

aspiran a cosas terrenas. 

Nosotros, por el contrario, somos 

ciudadanos del cielo, de donde 

aguardamos un Salvador: el 

Señor Jesucristo. Él transformará 

nuestro cuerpo humilde, según el 

modelo de su cuerpo glorioso, 

con esa energía que posee para 

sometérselo todo. Así, pues, 

hermanos míos queridos y 

añorados, mi alegría y mi corona, 

manteneos así, en el Señor, 

queridos.            Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 9, 28b-36) 

En aquel tiempo, Jesús cogió a 

Pedro, a Juan y a Santiago y 

subió a lo alto de la montaña, 

para orar. Y, mientras oraba, 

el aspecto de su rostro 

cambió, sus vestidos 

brillaban de blancos. De 

repente, dos hombres 

conversaban con él: eran 

Moisés y Elías, que, 

apareciendo con gloria, 

hablaban de su muerte, que 

iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se 

caían de sueño; y, 

espabilándose, vieron su 

gloria y a los dos hombres 

que estaban con él.  

Mientras éstos se alejaban, 

dijo Pedro a Jesús: «Maestro, 

qué bien se está aquí. 

Haremos tres tiendas: una 

para ti, otra para Moisés y 

otra para Elías». No sabía lo 

que decía. Todavía estaba 

hablando, cuando llegó una 

nube que los cubrió. Se 

asustaron al entrar en la nube. 

Una voz desde la nube decía: 

«Éste es mi Hijo, el escogido, 

escuchadle». Cuando sonó la 

voz, se encontró Jesús solo. 

Ellos guardaron silencio y, 

por el momento, no contaron 

a nadie nada de lo que habían 

visto».      Palabra del Señor. 
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«Si nos mantenemos 

en el amor a Dios, 

venceremos lo que Él 

venció y recibiremos 

lo que nos prometió». 

PARA VIVIR 

 
 

La Capilla de San Fausto fue concebida con una triple funcionalidad desde el comienzo: relicario para 

la veneración de los restos mortales del santo, lugar funerario para el enterramiento de los señores de 

Mejorada y como oratorio privado para ellos, sus familias y su servidumbre. Todo marcado por el 

afán coleccionista de arte que caracterizó a la nobleza en este periodo de finales del siglo XVII, tal y 

como explica Antonio Ponz Piquer en su Viaje de España. 

Los elementos que denotan la influencia barroca de primera época en tránsito desde el Renacimiento 

son, fundamentalmente, las hornacinas abiertas en los pilares para albergar esculturas de mármol de 

influencia italiana y la predominante decoración con motivos y manifestaciones vegetales. Sin 

embargo, los materiales de obra son pobres -como es habitual en el barroco popular madrileño- con 

sillar en las esquinas y el tapial, empleándose ladrillo en el resto. 

El uso dominante de la época se repite en la estructura de la cúpula de la Capilla: cúpula de madera 

con revestimiento interior de yeso y exterior de pizarra, que luego fue recubierta de zinc. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

l Señor puso de 

manifiesto su gloria ante los 

testigos que había elegido e 

hizo resplandecer de tal 

manera aquel cuerpo suyo 

semejante al de todos los 

hombres, que su rostro se 

volvió semejante a la claridad 

del sol y sus vestiduras 

aparecieron blancas como la 

nieve. 

Pero con no menor 

providencia se estaba 

fundamentando la esperanza 

de la Iglesia santa, ya que el 

cuerpo de Cristo en su 

totalidad podría comprender 

cuál habría de ser su 

transformación, y sus 

miembros podrían contar con 

la promesa de su participación 

en aquel honor que brillaba de 

antemano en la cabeza. A 

propósito de lo cual había 

dicho el mismo Señor, al 

hablar de la majestad de su 

venida: «Entonces los justos 

brillarán como el sol en el 

reino de mi Padre». Cosa que 

el mismo apóstol Pablo 

corroboró, diciendo: 

«Considero que los trabajos de 

ahora no pesan lo que la gloria 

que un día se nos descubrirá»; 

y de nuevo: «Estáis muertos y 

vuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios. Cuando 

aparezca Cristo, vida nuestra, 

entonces también vosotros 

apareceréis juntamente con él en 

gloria». 

Pero en aquel milagro hubo 

también otra lección para 

confirmación y completo 

conocimiento de los apóstoles. 

Pues con el Señor aparecieron en 

conversación Moisés y Elías, por 

tanto la ley y los profetas; para 

que se cumplieran con toda 

verdad en presencia de aquellos 

cinco hombres lo que está 

escrito: «Toda palabra debe 

apoyarse en dos o tres testigos». 

¿Y pudo haber una palabra 

más firmemente establecida que 

ésta, en cuyo anuncio resuena la 

trompeta de ambos Testamentos, 

y los instrumentos de las antiguas 

afirmaciones concurren con la 

doctrina evangélica? 

Las páginas de los dos 

Testamentos se apoyaban entre 

sí; y el esplendor de la actual 

gloria ponía de manifiesto y a 

plena luz al que los anteriores 

signos habían prometido bajo el 

velo de sus misterios; porque 

como dice san Juan: «la ley se 

dio por medio de Moisés, la 

gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo», en 

quien se cumplieron a la vez 

la promesa de las figuras 

proféticas y la razón de los 

preceptos legales, ya que con 

su presencia atestiguó la 

verdad de las profecías y con 

su gracia otorgó a los 

mandamientos la posibilidad 

de su cumplimiento. 

Que la predicación del 

santo Evangelio sirva, por 

tanto, para la confirmación 

de la fe de todos, y que nadie 

se avergüence de la cruz de 

Cristo, gracias a la cual 

quedó redimido. Que nadie 

tema tampoco sufrir por la 

justicia, ni desconfíe del 

cumplimiento de las 

promesas, porque por el 

trabajo se va al descanso, y 

por la muerte se pasa a la 

vida, pues el Señor echó 

sobre sí toda la debilidad de 

nuestra condición y si nos 

mantenemos en su amor, 

venceremos lo que él venció, 

y recibiremos lo que 

prometió.      san León Magno 
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IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

Peregrinación a El Rocío 
Del 30 de abril al 2 de mayo 

visitaremos a la Virgen María en su 

santuario de El Rocío. Visitaremos 

Córdoba, Trujillo y La Rábida. 

¡¡Apúntate ya!! ¡¡Plazas limitadas!! 

Todo incluido por  

170 euros por persona. 

Junta General de Hermandad 
El próximo sábado 27 de febrero 

a las 20:00 horas se rendirán 

cuentas del último mandato y se 

votará al nuevo Equipo Directivo. 

Encargo de palmas 
Pueden encargarse ya y hasta el 

próximo domingo 28 de febrero en 

la Sacristía y en el Despacho. El 

catálogo está a disposición en el 
tablón a la entrada del templo. 

XXV Años de Misericordia 
Las imágenes y reliquias de los Santos 

Niños Justo y Pastor continúan su 

peregrinación por nuestra Diócesis  

en este XXV Aniversario de su 

refundación. Esta semana están y 

pedimos por la Parroquia Virgen del 

Templo, de San Fernando. 
 

Librería Parroquial 
Libro del Mes: «Dios o nada», 

cardenal Robert Sarah; 19,50€. 

Si quieres algún ejemplar que no 

está en la librería, lo encargamos. 
 

24 Horas para el Señor 
Nos unimos a esta iniciativa del 

Papa Francisco. Apúntate a un 

turno de vela al Santísimo desde las 
19:00 hs del 4 de marzo hasta el 5. 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Rezo del Santo Viacrucis 

 Viernes de Cuaresma: 19:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 22: 18 a 20 hs. 

 Martes 23: 11 a 13 hs. 

ste lunes celebramos la fiesta de la 

Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que 

se remonta al cuarto siglo y con la todos los 

católicos rendimos homenaje y celebramos el 

primado del sucesor de Pedro sobre los sucesores 

del resto de los apóstoles, los obispos. 

La fiesta, decía san Juan Pablo II, «subraya el 

singular ministerio que el Señor confió al jefe de 

los apóstoles de confirmar y guiar a la Iglesia en 

la unidad de la fe. En esto consiste el ministerio 

petrino, ese servicio peculiar que el obispo de 

Roma está llamado a rendir a todo el pueblo 

cristiano». Una tarea que en los últimos días ha 

quedado patente con el histórico encuentro entre 

el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo de 

Moscú, Cirilo I, el primero de este tipo desde el 

Gran Cisma de la Cristiandad del año 1054. 

Los sucesores de Pedro, la roca sobre la que 

Cristo quiso edificar su Iglesia (cf. Mt 16, 18), 

han procurado con gestos como esta histórica 

reunión avanzar hacia el cumplimiento del ruego 

de Cristo: «Que todos sean uno» (Jn 17, 21). 

ios se hizo Palabra en Jesús, y condición 

para escuchar esa Palabra es el silencio: silencio 

del corazón, de la mente, de los sentidos, silencio 

ambiental. 
 

Antes de cualquier celebración litúrgica nos 

deberíamos preparar con el silencio, para 

reflexionar y pensar: ¿Qué vamos a hacer?; ¿con 

Quién vamos a encontrarnos?; ¿qué nos pedirá 

Dios hoy?; ¿cómo debemos vivir esta 

celebración?; ¿qué le podemos ofrecer?. 
 

Por eso es tan importante hacer silencio en la 

iglesia antes y después de la celebración. Antes  

de que comience la celebración litúrgica nos 

prepara el corazón para aprovechar con mayor 

fruto los misterios que vamos a conmemorar. 
 

Después de la celebración, el silencio nos 

ayuda a dar gracias. A nosotros y también a los 

demás. Hemos entrado en el recinto sagrado: 

Dios sale a nuestro encuentro en su Casa. 

MARTES   23 19:45 h.             Encuentro del Equipo Parroquial de Liturgia 

JUEVES   25 20:30 h.             Cursos Prematrimoniales (en el Centro Parroquial San Juan Pablo II) 

SÁBADO  27 20:00 h.             Junta General de la Hermandad de la Virgen de las Angustias (en el Templo) 
DOMINGO  28 13:00 h.             Jornada de Fraternidad Hispana 

     17:30 h.             Encuentro de Minisioneros 

     20:00 h.             Cursillo Prebautismal (en el Centro Parroquial San Juan Pablo II) 

                             Clausura del Año Diocesano de la Caridad 

   

 

AGENDA SEMANAL 


