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Segundo Domingo de Cuaresma (Ciclo A) - 8 de Marzo de 2020
Domingo, día del Señor: El espíritu de la liturgia dominical.– 2do domingo de Cuaresma “Vete de la tierra de
tus parientes y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré”. (Génesis 12:1) Dios nos llama a todos a dejar

atrás nuestras viejas costumbres y a seguirlo, confiando completamente en Él. Algunas de las viejas costumbres que
tendremos que luchar por dejar atrás podrían ser el materialismo, el egoísmo y la codicia. Sin embargo, Dios promete
mostrarnos una nueva tierra y una mejor manera de vivir. Recuerda lo que dijo Santa Teresa de Calcuta: "Dios no nos
llama a tener éxito, Dios nos llama a ser fieles" (Desde el Despacho Diocesano).

-Introducción a la liturgia de hoy.– Entramos hoy en la segunda etapa de nuestro camino cuaresmal. El domingo
pasado vimos a Jesús identificado con nuestra fragilidad humana. Hoy lo contemplamos en su humanidad glorificada. Con la transfiguración, Jesús prepara a los discípulos para afrontar el dolor de su pasión y muerte. La gloria que
se revela en Jesús está conectada con la enseñanza que poco antes dió a sus discípulos: ‘Si alguno quiere seguirme,
tome su cruz y niéguese a sí mismo.’ Negarse a sí mismo renunciando a la propia voluntad no es una pérdida, es
embellecer el corazón y prepararlo para la gloria. Recemos durante esta Cuaresma: ¡Señor, líbrame del apego a mí
mismo para que pueda participar en tu gloria! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 2020).
►Cristo en Casa - El Evangelio de Hoy (Mateo 17, 1 - 9: ‘En el esplendor de la nube se oyó
la voz del Padre: “Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo.’) ► Este es el relato de Mateo de la
transfiguración del Señor ante sus tres discípulos escogidos. ¿Porque se nos da a leer un
evangelio tan místico en medio de la Cuaresma, un tiempo de ascética y conversión? La
respuesta es simple. En este Evangelio los discípulos pudieron contemplar, aunque muy
brevemente, la plenitud y la gloria de Cristo como fuente de plenitud, gloria y felicidad para el ser humano. Los discípulos quedaron reanimados en su fe, esperanza y determinación
de seguir a Jesús en sus vicisitudes y de compartir su pasión. Después de la transfiguración,
aparentemente poco había cambiado es estos discípulos. Sus defectos continuaron siendo
los mismos.
Pero a la larga, cuando quedaron abandonados a sí mismos después de la resurrección de Jesús - y cuando la Iglesia naciente sufría privaciones y persecusión en carne propia - el recuerdo de Cristo transfigurado fué una inspiración para seguir adelante. Cuaresma es tiempo de conversión por la oración, la práctica de la caridad y
la renuncia de sí mismo. Por ello la Cuaresma es un símbolo de la condición de toda nuestra vida en su lucha para superar el
mal y ser mejores. Como los apóstoles, necesitamos ser confrontados y recordados del sentido último de esta lucha: Jesús
gloria
y
plenitud,
que
estamos
llamados
a
compartir
para
siempre.
Pensemos durante la semana: ¿Qué precio (privación) he pagado por ser seguidor de Jesús?
¿Traigo a la mente mi destino de felicidad con Dios, en mis tiempos de crisis?

†

Transfiguración significa ‘cambio de forma’ - La palabra ‘transfiguración’ proviene de las raíces

latinas trans (‘a través’) y figura (‘forma, aspecto’). Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la Transfiguración: su apariencia
cambió y se volvió gloriosa. Según el Catecismo de la Iglesia Católica: “La Transfiguración de Cristo
tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la Pasión: la subida a un
‘monte alto’ prepara la subida al Calvario. Cristo, Cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos: ‘La esperanza de la gloria’.” (CIC: nos. 444 & 554)

Oración: ‘Que seamos transfigurados por tu gracia, oh Señor, para siempre ser templo de tu divina presencia en el mundo.’

-Anuncios para la semana1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por
tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una intención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 5pm). La ofrenda
por Misa es $10.
2) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacerlos accesibles para ti.
3) Rosario en Casa.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la
mes y para durante el mes de Mayo, mes de María. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la
tarde como una opción. ¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!
4) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al
website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés y español, ewtn.com > español. También
hay abundante información catolica en los siguientes websites: aciprensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la buena lectura sobre las cosas de la fe.
Y recuerda comenzar siempre con: La Palabra de Dios (Sagrada Biblia).
5) Estudio Bíblico: Comienza de nuevo nuestro Estudio Bíblico Parroquial. Este Jueves nos reuniremos a
las 4:30pm en la casa parroquial de Holy Spirit. Será allí durante Cuaresma -como de costumbre- porque
tendremos la Misa semanal (inglés) en Jueves a las 6pm en Holy Spirit. Les invitamos a la Misa también
para que tengamos Misa, pero antes la reflexión de la Santa Palabra de Dios, la Sagrada Biblia.
6) Estaciones de la Cruz, Viernes 4:30pm.– Te esperamos en Holy Spirit para el rezo y meditación de las
Estaciones de la Cruz. Es un ejercicio de oración que nos ayuda en nuestra conversión personal, al considerar
los
sufrimientos
de
nuestro
divino
redentor
por
nosotros.
7) ¡Facebook!.- ¡La parroquia tiene una nueva página de Facebook! Entra a nuestra página de Facebook para que encuentres abundante información de la parroquia. Verás fotos, videos y muchas cositas más
para que te familiarices mas con tu comunidad parroquial. ¡Enbuenahora!
8) Domingo de Compartir.– La semana que viene es nuestro Domingo
de Compartir Mensual. Les invitamos a todos para que se queden
después de la Misa y disfrutemos un amistoso almuerzo. Si alguno puede
traer algún plato se le agradece, pero no es requisito para participar del
compartir.
¡Lo
importante
es
tu
presencia!
► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe
→La
liturgia
como
fuente
de
Vida↬
Catequesis y Liturgia - †1074: «La Liturgia es la cumbre a la que tiende la acción
de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza» (SC 10). Por tanto, es el lugar privilegiado de
la catequesis del Pueblo de Dios. «La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental,
porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación
de los hombres» (CT 23).
†1075: La catequesis litúrgica pretende introducir en el Misterio de Cristo ( es «mistagogia»), procediendo de lo visible
a lo invisible, del signo a lo significado, de los «sacramentos» a los «misterios». Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales. El presente catecismo, que quiere ser un servicio para toda la Iglesia, en la diversidad de sus ritos y sus culturas (cf SC 3-4), enseña lo que es fundamental y común a toda la Iglesia en lo
que se refiere a la Liturgia en cuanto misterio y celebración (primera sección), y a los siete sacramentos y los sacramentales (segunda sección).

