
“CONTÉMPLENLO Y
QUEDARÁN RADIANTES”

En este segundo domingo de Cuaresma, Lucas nos muestra a 
Jesús transfigurado en el monte, que es el lugar de la luz, símbolo 
fascinante de la singular experiencia reservada a los tres apósto-
les. Habituados a verle cotidianamente con los simples rasgos de 
su humanidad, ante aquel nuevo esplendor, se quedan maravilla-
dos. Aparecen Moisés y Elías, que hablan con Él de su próxima 
muerte y resurrección. Es una anticipación de la Pascua.

La Transfiguración se cumple después de que Él ha confiado a 
los discípulos que deberá «sufrir mucho, [...] ser asesinado y 
resucitar al tercer día». Jesús sabe que ellos no aceptan esta 
realidad y entonces quiere prepararles para soportar el escándalo 
de la pasión y de la muerte de cruz, para llegar a la gloria. Y este 
será también el camino de los discípulos: ninguno llega a la vida 
eterna si no es siguiendo a Jesús, llevando la propia cruz en la 
vida terrenal. 

Por lo tanto, la Transfiguración de Cristo nos muestra la prospec-
tiva cristiana del sufrimiento. No es un sadomasoquismo el 
sufrimiento: es un pasaje necesario pero transitorio. El punto de 
llegada al que estamos llamados es luminoso como el rostro de 
Cristo transfigurado: en Él está la salvación, la beatitud, la luz, el 
amor de Dios sin límites. Mostrando así su gloria, Jesús nos asegu-
ra que la cruz, las pruebas, las dificultades con las que nos enfren-
tamos tienen su solución y quedan superadas en la Pascua. 

Por ello, en esta Cuaresma, subamos también al monte con 
Jesús. ¿Pero en qué modo? Con la oración permanezcamos algún 
momento en recogimiento, cada día un poquito, fijemos la mirada 
interior en su rostro y dejemos que su luz se irradie en nuestra 
vida. Jesús se transfiguró «mientras oraba». Se había sumergido 
en un coloquio íntimo con el Padre. Cuántas veces hemos encon-
trado personas que emanan luz de los ojos, que tienen una 
mirada luminosa. Rezan, y la oración hace esto: nos hace lumino-
sos con la luz del Espíritu Santo. Continuemos con alegría nuestro 
camino cuaresmal. Demos espacio a la oración y a la Palabra de 
Dios, que abundantemente la Liturgia nos propone en estos días. 
(Francisco, Ángelus, 17/03/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos enseña a 
permanecer con Jesús 
incluso cuando no lo 
comprendemos. Solo 
permaneciendo en Él 

veremos su gloria.

María nos enseña a 
permanecer con Jesús 
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permaneciendo en Él 

veremos su gloria.



En esta primera lectura recordamos la figura de 
Abrahán, nuestro padre en la fe. A través de un 
ritual externo y de misteriosos sueños, Abrahán 
recibe las promesas que Dios le hace y que llegan 
hasta nosotros.

Lectura del libro del Génesis (15, 5-12.17-18)
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y 
le dijo: «Mira al cielo; cuenta las estrellas, si 
puedes». Y añadió: «Así será tu descendencia». 
Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo tuvo en 
cuenta. El Señor le dijo: «Yo soy el Señor, que te 
sacó de Ur de los Caldeos, para darte en pose-
sión 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». Abraham los trajo y los 
cortó por el medio, colocando cada mitad 
frente a la otra, pero no descuartizó a las aves. 
Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abraham 
los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un 
sueño profundó invadió a Abraham, 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 
animales descuartizados. Aquel día el Señor 
hizo una alianza con Abraham en estos térmi-
nos: «A tus descendientes les daré esta tierra, 
desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufra-
tes».    Palabra de Dios.

Salmo responsorial (26): EL SEÑOR ES MI LUZ Y 
MI SALVACIÓN.

Pablo nos invita a preguntarnos cuáles son 
nuestros intereses, cuál es el objetivo de nuestra 
vida. Escuchémoslo como una llamada a la conver-
sión cuaresmal. 

Este tiempo de Cuaresma es todo él una llamada a 
seguir más intensa y firmemente a Jesucristo. Él se 
ha entregado totalmente al servicio de Dios y de los 
hombres, y esa entrega lo lleva hasta la cruz.

Nosotros, como los discípulos en el monte de la 
transfiguración, contemplamos su camino y descu-
brimos en él toda la luz, toda la grandeza, toda la 
fuerza de Dios. Por ello, con fe, nos acercamos a él y 
queremos seguirle. 

II DOMINGO
DE CUARESMA

En aquel tiempo, Jesús tomó 
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 
blanco. De repente, dos hombres 

conversaban con él: eran Moisés y Elías que, 
apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su 
muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros se caían de sueño; pero perma-
necieron despiertos y vieron la gloria de Jesús 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 carpas: 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 asusta-
ron al entrar en la nube. Una voz desde la nube 
decía: «Éste es mi Hijo, mi elegido; escúchenlo». 
Cuando se oyó 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.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses (3, 17-4,1)
Hermanos: Sean todos ustedes imitadores míos, y 
observen atentamente a los que siguen el ejemplo 
que yo les he dado. Porque, como les decía muchas 
veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay 
muchos que se portan como enemigos de la cruz de 
Cristo: su fin es la perdición; su Dios, el vientre; su 
gloria, lo vergonzoso. 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 el 
poder que tiene para poner todas las cosas bajo su 
dominio. Así, pues, hermanos míos muy queridos y 
añorados, mi alegría y mi corona, perseveren firme-
mente en el Señor.   Palabra de Dios.

Jesús se dirige hacia Jerusalén, hacia la muerte. El 
evangelio de la transfiguración que vamos a 
escuchar, nos ayuda a comprender mejor cuál es el 
significado de la muerte de Jesús. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(9, 28b-36)



5 rasgos del discípulo

El 13 de enero Papa Francisco propuso 5 rasgos 
que definen la identidad del discípulo de Jesús y 
que se desprenden de la primera bienaventuran-
za: «dichosos los pobres, porque de ustedes es el 
reino de Dios» (Lc 6, 20). El discípulo:

1) encuentra su alegría en los dones de Dios
Dos cosas dice Jesús de los suyos: que son 

dichosos y que son pobres; es más, que son 
dichosos porque son pobres. El discípulo no 
encuentra su alegría en el dinero, el poder u 
otros bienes materiales, sino en los dones que 
recibe de Dios y que comparte con gusto, porque 
vive en la lógica de Dios: la gratuidad. 

2) reconoce que debe aprender cada día
El discípulo no cree que ya lo posee y sabe todo, 

sino que sabe que debe aprender cada día. El 
discípulo de Jesús es una persona humilde y 
abierta, sin prejuicios ni rigidez.

3) sigue a Cristo con todo
No es discípulo quien está demasiado apegado a 

sus ideas y seguridades, cayendo así en la tristeza 
porque se encuentra insatisfecho. El discípulo, en 
cambio, sabe cuestionarse, sabe buscar a Dios 
humildemente cada día, y eso le permite adentrarse 
en la realidad, acogiendo su riqueza y complejidad.

4) acepta entrar en la lógica de Dios
El discípulo acepta la paradoja de las Bienaven-

turanzas y rechaza el pensamiento mundano que 
deja vacío el corazón. Es consciente de que no es 
Dios quien debe entrar en nuestras lógicas, sino 
nosotros en las suyas.

5) deja que Jesús guie su vida
El discípulo acepta recorrer un camino, a veces 

fatigoso, pero siempre con la alegría que le viene de 
Jesús. Discípulo es aquel que se deja guiar por 
Jesús, que abre su corazón a Jesús y sigue el camino.

El Papa concluye invitando a hacer un examen 
de nuestro seguimiento de Cristo: ¿siento la 
alegría de seguir a Jesús? Este es el rasgo más 
destacado del discípulo.

 

Transfiguración

2. En la historia de salvación
San José

¿Cuál es el papel de san José en la Historia de 
Salvación? Los evangelios, aun cuando dejan claro 
que José no es el padre biológico de Jesús, afirman 
que es su padre a pleno título. Su figura, a través de 
las dos genealogías que recogen los evangelistas 
Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace 
presente en la historia, y de ese modo da cumpli-
miento a la alianza de Dios con el linaje de Abrahán y 
a la salvación de la humanidad.

Además de este valor teológico, José se muestra 
como esa presencia cotidiana, discreta, escondida 
que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes, 
nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, 
están sostenidas por personas comunes, que nos 
preceden y nos acompañan, esos “anónimos de la 
fe”, esas personas tejen con nosotros la historia de 
nuestra vida. Por esta razón, José no sólo es el “custo-
dio” de la Sagrada Familia, sino que también es el 
custodio de la Iglesia, prolongación del Cuerpo de 
Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la 
intercesión y la guía en los momentos de dificultad. 
(Francisco, Audiencia General, 24/11/2021)

San José,
tú que has custodiado el vínculo 

con María y con Jesús,
ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida.
Que nadie experimente ese sentido de abandono

que viene de la soledad.
Que cada uno se reconcilie con la propia historia,

con quien le ha precedido,
y reconozca también en los errores cometidos

una forma a través de la cual
la Providencia se ha hecho camino,

y el mal no ha tenido la última palabra.
Muéstrate amigo con quien tiene

mayor dificultad,
y como apoyaste a María y Jesús

en los momentos difíciles,
apóyanos también a nosotros en nuestro camino. 

Amén.



Dios Sigue Hablando

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38.
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12.
Jr 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28.
Jer 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31.
Gn 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46.
2Sam 7,4-5.12-16; Sal 88; Rm 4,13-22; Lc 2,41-51.
Ex 3,1-8.13-15; Sal 102; 1Co 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.
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Avisos Parroquiales

BEATIFICACIÓN DE RELIGIOSA 
PERUANA               

La religiosa peruana María Agustina 
Rivas López, “Aguchita”, asesinada por 
odio a la fe por el grupo terrorista 
comunista Sendero Luminoso en 1990, 
será beatificada el 7 de mayo próximo, 

informó la provincial de la Congregación de Nuestra 
Señora de la Caridad del Buen Pastor, a la que pertene-
ció Aguchita. La Misa de beatificación se celebrará en La 
Florida, en la Diócesis de San Ramón”, una localidad 
ubicada en la región de Junín, en la selva central del 
Perú. Está programada para las 10:00 a.m. y será presidi-
da por un delegado nombrado por el Papa Francisco.

ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO 
El 19 de marzo se celebra el IX aniversario del inicio del 

pontificado del Papa Francisco. Intensifiquemos nuestras 
oraciones por su salud y su misión. 

COMEDOR PARROQUIAL 
Seguimos prestando ese servicio de lunes a viernes 

para unas 180 personas. Es admirable la fidelidad del 
equipo de señoras que preparan el almuerzo. Y 
también de las personas e instituciones que ayudan 
con donación de víveres. Quien desea colaborar 
acérquese o comuníquese con el P. José Luis De la Cruz 
Coz (cel. 955 422 144).  

SAN JOSE
El sábado 19 de marzo celebramos la solemnidad 

de San José, esposo de la Virgen María y Patrono 
del Perú. Estamos invitados a participar en la 
Eucaristía y a pedir su asistencia en el momento de 
nuestra muerte.

VIA CRUCIS 
El viernes 18 a las 5:15 pm estamos invitados a 

participar en el camino de la cruz, meditando y rezando 
el amor que Jesús ha tenido y tiene por nosotros. Se 
transmite por Facebook.    

NOVENA MENSUAL 
Desde el martes 15 hasta el 23 de marzo participa-

mos en la novena mensual en honor de la Virgen 

PREMIAN LIBRO CONMEMORATIVO                  
El libro conmemorativo por los 100 años de la Basílica 

de María Auxiliadora ha ganado el Premio Luces 2021 
en la categoría ‘Mejor Edición Especial’. La entrega del 
trofeo se hizo en la sede de El Comercio el martes 1 de 
marzo. Y hoy se oficializa la noticia en el suplemento 
LUCES de El Comercio.

PLAN PASTORAL DE LIMA                   
Bajo el lema: “Discípulos y misioneros en salida”, fue 

presentado el Plan Pastoral de la Arquidiócesis de 
Lima que guiará el camino de nuestra gran comunidad 
en los próximos años. El evento tuvo lugar en el 
Seminario Santo Toribio de Mogrovejo y contó con la 
participación de Monseñor Carlos Castillo, obispos 
auxiliares, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos 
representantes de las diferentes parroquias y 
movimientos de nuestra diócesis. El objetivo es 
continuar el camino de sinodalidad propuesto por el 
Papa Francisco: una Iglesia misionera y en salida hacia 
las periferias existenciales que anuncie el Evangelio 
de Jesucristo y llegue a todos los rincones del mundo. 
En esa misma línea, durante este año se ha previsto 
una serie de capacitaciones dirigida a los agentes 
pastorales de las diferentes parroquias para vivir en 
comunión, participación y misión con nuestra Iglesia 
de Lima. El Plan Pastoral de la Arquidiócesis de Lima es 
una invitación dirigida a nuestras parroquias, colegios, 
movimientos, pastoral juvenil, pastoral familiar, 
pastoral social y todas las áreas de nuestra jurisdicción 
para continuar el camino sinodal propuesto por el 
Santo Padre, considerando el aporte de cada comuni-
dad desde sus propias realidades.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Vargas Pardo, Israel / Castillo Robles, María de los Ángeles (3)
Morales Alva, Mario Arturo / Mattos Torres, Karin Pierina (2) 
Herrera Ayala, Agustín B. / Aranda Obregón, Manli P. (2) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Auxiliadora que desemboca en la conmemoración 
mensual el 24 de marzo. Si podemos participar en 
la Eucaristía o en el rosario, hagámoslo. Hagamos 
algo por María. 


