
-	 Por	 todos	 los	 que	 celebramos	 esta	 Eucaristía	 para	 que	 el	 Señor	 transforme	
nuestra	 miseria	 y	 seamos	 cada	 día	 más	 verdaderamente	 discípulos	 suyos.	
OREMOS		
+	 Padre,	 en	 este	 día	 que	 hemos	 contemplado	 tu	 Gloria,	 haz	 que	 este	
acontecimiento	nos	 llene	de	esperanza	que	nos	 sostenga	en	 los	momentos	de	
dificultad.	Te	lo	pedimos	por	Jesucristo	nuestro	Señor.		
	
	

A	V	I	S	O	S	
	

RIFA	DE	CUARESMA	
Cuaresma	 es	 compartir.	 	 Nuestra	 comunidad	 organiza	 una	 rifa	 de	
solidaridad	 para	 el	 domingo	 7	 de	 abril.	 El	 ticket	 cuesta	 5	 €.	 ¡Sean	
generosos!	
	

JUNTA	RECTORA	
La	Junta	rectora	del	Camino	de	Santiago	nos	reuniremos	mañana	lunes	18	
de	marzo	a	las	20H00	en	el	Convento	San	Alfonso.	¡Bienvenidos!	
	

ENSAYO	DE	LA	CEREMONIA	DE	CONFIRMACION	
Este	martes	19	de	marzo	a	las	19h00,	en	San	Alfonso	nos	reuniremos	los	
jóvenes	que	recibirán	el	Sacramento	de	 la	Confirmación,	para	el	ensayo	
general	 de	 la	 celebración	 del	 domingo	 24	 de	 marzo	 a	 las	 11h15.	 ¡Los	
esperamos!	
	

PADRES	DE	FAMILIA	DE	LOS	NIÑOS	DE	PRIMERA	COMUNION	
Los	 Padres	 de	 Familia	 de	 los	 niños	 que	 recibirán	 la	 Primera	 Comunión	
este	 año,	 están	 invitados	 a	 participar	 de	 una	 reunión	 de	 información	 y	
organización	de	la	ceremonia	y	recepción,	este	miércoles	20	de	marzo	en	
San	Alfonso	a	las	19h00.		
	

HABITACION	
Si	alguien	sabe	de	la	posibilidad	del	alquiler	de	una	habitación,	por	favor	
comunicarse	al	661	635	798	o	con	el	P.	Guillermo:	621	74	96	06.	Gracias.	
	
	

P. Guillermo Urquizo V.   32, rue des Capucins   L-1313 Luxembourg     !621 74 96 06	

	

	

	

	
En	 este	 camino	 Jesús,	 hoy,	 hace	 un	 alto,	 y	 sube	 con	 tres	 de	 sus	

discípulos	a	una	montaña	alta	para	
	rezar.	Se	lleva	a	Pedro,	a	Santiago	y	a	Juan,	que	son	sus	tres	discípulos	

más	íntimos,	porque	van	a	ser	testigos	de	momentos	especiales	con	Jesús,	como	
este	 de	 hoy,	 que	 los	 demás	 discípulos	 no	 vivirán.	 Y	 los	 cuatro	 suben	 a	 una	
montaña.	La	montaña	es	también	lugar	de	encuentro	con	Dios,	a	 lo	 largo	de	la	
Sagrada	 Escritura:	 el	 monte	 Sión,	 lugar	 del	 Templo;	 el	 monte	 Sinaí,	 lugar	 de	
encuentro	entre	Moisés	y	Dios;	el	monte	de	las	Bienaventuranzas;	el	monte	de	
los	Olivos;	el	monte	Calvario;	y	hoy…	el	monte	Tabor.	Jesús	sube	a	 la	montaña	
para	rezar,	para	encontrarse	con	su	Padre	Dios.	

Y	en	la	montaña,	Jesús	se	transfigura:	“mientras	oraba,	el	aspecto	de	su	
rostro	cambió,	sus	vestidos	brillaban	de	blancos”.	Y	es	que	la	oración	transfigura	
nuestra	 alma	 y	 transforma	 nuestra	 conducta.	 Porque	 la	 oración	 es	 hablar	 con	
Dios,	 y	 también	 escuchar	 a	 Dios,	 escuchar	 lo	 que	 quiere	 de	mí,	 escuchar	 por	
donde	tengo	que	 ir,	 cuáles	son	sus	caminos	para	mí.	La	oración	es	ayuda	para	
vivir	en	fidelidad	el	proyecto	de	felicidad	que	Dios	tiene	para	mí.	Y	Jesús	busca	
esa	 oración.	 Y	 en	 la	 oración	
encuentra	 fuerzas	 para	 seguir	
el	camino,	para	seguir	subiendo	
a	 Jerusalén,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	
allí	 le	 espera,	porque	 sabe	que	
al	final	triunfará	el	bien	sobre	el	
mal.	 En	 el	 fondo,	 la	
transfiguración	 es	 una	 señal	
para	 los	 discípulos,	 para	 que	
sepan	 que,	 a	 pesar	 de	 las	
dificultades	que	vean	pasar	a	su	
Maestro,	 no	 pierdan	 la	
esperanza	 ni	 la	 confianza	 en	
Dios.	(Por	Pedro	Juan	Díaz)	
	

	
	



Lectura	del	libro	del	Génesis	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	
Éufrates."		
	

Salmo	responsorial:	26									R/.	El	Señor	es	mi	luz	y	mi	salvación.	
-	El	Señor	es	mi	luz	y	mi	salvación,	¿a	quién	temeré?	El	Señor	es	la	defensa	de	mi	
vida,	¿quién	me	hará	temblar?	R/.	
-	Escúchame,	Señor,	que	te	llamo;	ten	piedad,	respóndeme.	Oigo	en	mi	corazón:	
"Buscad	mi	rostro."	R/.	
-	Tu	rostro	buscaré,	Señor,	no	me	escondas	tu	rostro.	No	rechaces	con	ira	a	tu	
siervo,	que	tú	eres	mi	auxilio.	R/.	
-	Espero	gozar	de	la	dicha	del	Señor	en	el	país	de	la	vida.	Espera	en	el	Señor,	sé	
valiente,	ten	ánimo,	espera	en	el	Señor.	R/.	
	
Lectura	de	la	carta	del	apóstol	san	Pablo	a	los	Filipenses	3,	20-4,	1	
Hermanos:	 Nosotros	 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.		
	

Lectura	del	santo	evangelio	según	san	Lucas	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.		
	
Profesión	de	fe	
Creo	 en	 Dios,	 Padre	 Todopoderoso,	 Creador	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra.	 Creo	 en	
Jesucristo,	 su	 único	 Hijo,	 Nuestro	 Señor,	 que	 fue	 concebido	 por	 obra	 y	 gracia		
del	 Espíritu	 Santo,	 	 nació	 de	 Santa	 María	 Virgen,	 	 padeció	 bajo	 el	 poder	 de	
Poncio	Pilato,	fue	crucificado,	muerto	y	sepultado,	descendió	a	 los	 infiernos,	al	
tercer	día	 resucitó	de	entre	 los	muertos,	 subió	a	 los	 cielos	 y	está	 sentado	a	 la	
derecha	de	Dios,		Padre	todopoderoso.		Desde	allí	ha	de	venir	a	juzgar	a	vivos	y	
muertos.	Creo	en	el	Espíritu	Santo,	la	santa	Iglesia	católica,		la	comunión	de	los	
santos,	el	perdón	de	los	pecados,	la	resurrección	de	la	carne	y	la	vida	eterna.	
	

Oración	de	los	fieles	
+	 	En	este	momento	de	cuaresma,	 cuando	podemos	 sentir	desasosiego,	Cristo	
nos	muestra	con	su	Transfiguración	la	gloria	a	la	que	estamos	llamados.	Decimos	
todos:	TRANSFIGURANOS	SEÑOR…	

-	 Por	 la	 Iglesia,	 reunida	 en	 oración,	 en	 este	 tiempo	 de	 cuaresma;	 para	 que	
manifieste	con	su	testimonio	la	presencia	de	Cristo,	dando	razones	sólidas	para	
creer	y	para	esperar.	OREMOS	
-	 Te	 pedimos,	 Padre,	 por	 todos	 aquellos	 que	 cargan	 con	 su	 cruz	 en	 esta	 vida,	
enfermedad,	 angustia,	 pobreza,	 desestructuración,	 para	 que	 tomen	 el	 yugo	
suave	que	Cristo,	con	su	Iglesia	les	propone	esta	Cuaresma.	OREMOS		
-	Por	todas	las	familias,	para	que	acercándose	a	Cristo	descubran	en	Él	el	motor	
para	seguir	avanzando	en	el	camino	del	Amor.	OREMOS	
-	Por	los	que	viven	la	experiencia	del	dolor;	para	que	no	se	dejen	vencer	por	el	
desánimo,	sino	que	la	fuerza	de	la	fe	y	la	generosidad	de	los	hermanos	les	haga	
sentirse	cerca	del	Señor.	OREMOS	


