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-	 Por	 los	 enfermos,	 los	 necesitados,	 los	 que	 viven	 en	 soledad,	 para	 que	 sean	
atendidos	 con	 el	 amor	 y	 el	 respeto	 que	merece	 cada	 hombre	 por	 ser	 hijo	 de	
Dios.	OREMOS	
	

-	 Por	 todos	 aquellos	 que	 pasan	 necesidad	 para	 que	 encuentren	 en	 los	 demás	
una	mano	que	les	socorra.	OREMOS		
	
+	Padre,	transfigura	nuestro	corazón	para	que	al	finalizar	la	cuaresma	podamos	
subir	 con	 tu	Hijo	 camino	del	 Calvario	hacia	 la	 resurrección.	 Te	 lo	pedimos	por	
JNS.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“No	balconeen	la	vida,	métanse	en	ella	como	hizo	Jesús.”	(Papa	Francisco).	
La	 tentación	 de	 "hacer	 tres	 tiendas"	 está	 siempre	 presente.	 Es	 curioso	 que	 el	
hombre	se	preocupe	siempre	por	construirle	una	casa	a	Dios,	cuando	el	mismo	

Dios	 ha	 bajado	 a	 la	 tierra	 para	 vivir	
en	las	casas	de	los	hombres.	Dios	no	
tiene	 tanta	 necesidad	 de	 metros	
cuadrados	 para	 iglesias	 como	 de	
acogida	 en	 el	 corazón	humano.	Dios	
no	 quiere	 vivir	 en	 un	 "hotel	 para	
dioses"	 relegado	 como	 nuestros	
ancianos,	 en	 una	 especie	 de	
parkings.	Dios	quiere	 vivir	 en	 familia	
con	 los	 hombres,	 andar	 entre	 sus	

pucheros.	Por	ambientados	que	estén	nuestros	 templos,	 siempre	 le	 resultarán	
fríos	 a	 un	 Dios	 que	 busca	 el	 cobijo	 de	 los	 hombres.	 El	 Dios-con-nosotros	 no	
puede	 quedar	 en	 una	 especie	 de	 producto	 situado	 en	 un	 mercado	 al	 que	 se	
acude	 cuando	 se	 necesitan	 servicios	 religiosos.	 Dios	 no	 es	 un	 objeto	 de	
consumo.	 Él	 es	 la	 vida	misma	 del	 hombre,	 pero	 nosotros	 nos	 empeñamos	 en	
confinarlo	en	su	casa	en	 lugar	de	 tenerlo	como	compañero	en	el	camino	de	 la	
vida.	El	Dios	de	Jesús	no	se	mantiene	en	alturas	celestiales,	sino	que	nos	señala	
en	dirección	al	mundo	y	quiere	que	como	él	nos	encarnemos	en	el	mundo.	

Recordemos las palabras del Papa Francisco a los jóvenes: 
“Estos	son	los	entrenamientos	para	seguir	a	Jesús:	la	oración,	los	sacramentos	y	
la	ayuda	a	 los	demás,	el	 servicio	a	 los	demás.	A	ustedes	 les	pido	que	 también	
sean	protagonistas	de	este	cambio.	Sigan	superando	la	apatía	y	ofreciendo	una	
respuesta	cristiana	a	 las	 inquietudes	sociales	y	políticas	que	se	van	planteando	
en	diversas	partes	del	mundo.	Les	pido	que	sean	constructores	del	futuro.	Que	
se	metan	en	el	 trabajo	por	un	mundo	mejor.	Queridos	 jóvenes,	por	 favor,	 ¡no	
balconeen	la	vida,	métanse	en	ella!	Jesús	no	se	quedó	en	el	balcón.	Se	metió.	No	
balconeen	la	vida,	métanse	en	ella	como	hizo	Jesús.”	(Por	José	María	Martín	OSA)	

PROXIMOS	DOMINGOS…	

4	 DE	 MARZO:	 Los	 niños	 de	 Primera	 Comunión	 nos	 invitaran	 a	
participar	 de	 un	momento	 de	oración	 durante	 la	 eucaristía	 de	 las	
11h30.	¡Gracias	chicos!	

11	DE	MARZO:	Un	pilar	 importante	de	 la	Cuaresma	es	 la	Limosna.	
Por	 eso,	 la	 limosna	 de	 este	 día	 será	 para	 las	 ayudas	 que	 tenemos	
como	comunidad.	¡Gracias	por	vuestra	solidaridad!	

18	DE	MARZO:	 Los	 chicos	 de	 confirmación	nos	 invitan	 a	 participar	
de	 un	 almuerzo	 cuaresmal	 en	 el	 refectorio	 del	 Convento	 de	 los	
Padres	Redentoristas	(32,	rue	des	Capucins)	a	las	13h00	

Menú:	Arroz	–	atún	–	ensalada.	

25	 DE	 MARZO:	 Iniciamos	 la	 Semana	 Santa.	 Domingo	 de	 Ramos.	
Eucaristía	y	bendición	de	Ramos:	11h30.	

	
Para	ayudar	a	la	Parroquia	de	Lengua	Española:	

IBAN:	 LU	75			0021	1407	1491	7800											BIC:	BILLLULL	
	



**CELEBRACION	PENITENCIAL	DE	CUARESMA**	
	
Lectura	del	libro	del	Génesis	22,1-2.9-13.15-18																																	
	
En	 aquellos	 días,	 Dios	 puso	 a	 prueba	 a	 Abrahán,	 llamándole:	 "¡Abrahán!"	 Él	
respondió:	 "Aquí	me	 tienes."	Dios	 le	dijo:	 "Toma	a	 tu	hijo	único,	al	que	quieres,	a	
Isaac,	y	vete	al	país	de	Moria	y	ofrécemelo	allí	en	sacrificio,	en	uno	de	 los	montes	
que	 yo	 te	 indicaré."	 	 Cuando	 llegaron	 al	 sitio	 que	 le	 había	 dicho	 Dios,	 Abrahán	
levantó	allí	el	altar	y	apiló	la	leña,	luego	ató	a	su	hijo	Isaac	y	lo	puso	sobre	el	altar,	
encima	de	la	leña.	Entonces	Abrahán	tomó	el	cuchillo	para	degollar	a	su	hijo;	pero	el	
ángel	del	Señor	le	gritó	desde	el	cielo:	"¡Abrahán,	Abrahán!"	Él	contestó:	"Aquí	me	
tienes."	 El	 ángel	 le	 ordenó:	 "No	 alargues	 la	mano	 contra	 tu	hijo	 ni	 le	 hagas	nada.	
Ahora	 sé	 que	 temes	 a	 Dios,	 porque	 no	 te	 has	 reservado	 a	 tu	 hijo,	 tu	 único	 hijo."		
Abrahán	levanto	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	 volvió	 a	 gritar	 a	 Abrahán	 desde	 el	 cielo:	 "Juro	 por	 mí	 mismo	 -oráculo	 del	
Señor-:	 Por	 haber	 hecho	 esto,	 por	 no	 haberte	 reservado	 a	 tu	 hijo	 único,	 te	
bendeciré,	multiplicaré	 a	 tus	 descendientes	 como	 las	 estrellas	 del	 cielo	 y	 como	 la	
arena	 de	 la	 playa.	 Tus	 descendientes	 conquistarán	 las	 puertas	 de	 las	 ciudades	
enemigas.	Todos	los	pueblos	del	mundo	se	bendecirán	con	tu	descendencia,	porque	
me	has	obedecido."	¡Palabra	de	Dios!	
	

Salmo	responsorial:	115		R/.	Caminaré	en	presencia	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.	R/.		
-	Señor,	yo	soy	tu	siervo,	siervo	tuyo,	hijo	de	tu	esclava:	rompiste	mis	cadenas.	Te	
ofreceré	un	sacrificio	de	alabanza,	invocando	tu	nombre,	Señor.	R/.	
-	Cumpliré	al	Señor	mis	votos	en	presencia	de	todo	el	pueblo,	en	el	atrio	de	la	casa	
del	Señor,	en	medio	de	ti,	Jerusalén.	R/.	
	
Lectura	de	la	carta	del	apóstol	san	Pablo	a	los	Romanos	8,31-34	
	
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,	 el	 que	 justifica?	
¿Quién	 condenará?	 ¿Será	 acaso	 Cristo,	 que	 murió,	 más	 aún,	 resucitó	 y	 está	 a	 la	
derecha	de	Dios,	y	que	intercede	por	nosotros?	¡Palabra	de	Dios!	
	

Lectura	del	santo	evangelio	según	san	Marcos	9,2-10	
	
En	aquel	tiempo,	Jesús	se	llevó	a	Pedro,	a	Santiago	y	a	Juan,	subió	con	ellos	solos	a	
una	montaña	alta,	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,	conversando	con	Jesús.	Entonces	Pedro	tomó	la	palabra	
y	le	dijo	a	Jesús:	"Maestro,	¡qué	bien	se	está	aquí!	Vamos	a	hacer	tres	tiendas,	una	
para	 ti,	 otra	 para	Moisés	 y	 otra	 para	 Elías."	 Estaban	 asustados,	 y	 no	 sabía	 lo	 que	
decía.	Se	formó	una	nube	que	los	cubrió,	y	salió	una	voz	de	la	nube:	"Éste	es	mi	Hijo	
amado;	 escuchadlo."	 De	 pronto,	 al	mirar	 alrededor,	 no	 vieron	 a	 nadie	más	 que	 a	
Jesús,	solo	con	ellos.	Cuando	bajaban	de	la	montaña,	Jesús	les	mandó:	"No	contéis	a	
nadie	 lo	 que	 habéis	 visto,	 hasta	 que	 el	 Hijo	 del	 hombre	 resucite	 de	 entre	 los	
muertos."	 Esto	 se	 les	 quedó	 grabado,	 y	 discutían	 qué	 querría	 decir	 aquello	 de	
"resucitar	de	entre	los	muertos".		¡Palabra	del	Señor!			
	
EL	CREDO:	Símbolo	de	los	Apóstoles	
	

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		
	
+	Jesús	ha	mostrado	hoy	su	Gloria.	Cristo	da	plenitud	a	todo	el	Antiguo	Testamento	
y	nos	lleva	al	Padre.	Hoy	pedimos	a	través	de	Él,	que	no	nos	cieguen	los	reflejos	de	
este	 mundo	 y	 vivamos	 siempre	 guiados	 por	 la	 luz	 de	 la	 Transfiguración.	
Respondamos	todos	unidos:	SEÑOR,	AYUDANOS	A	CAMINAR.	
	
-	Por	el	Papa	y	 los	obispos,	para	que	como	Pedro,	Santiago	y	 Juan,	 contemplen	 la	
dicha	que	nos	espera	y	nos	la	hagan	llegar	por	medio	de	su	incansable	predicación.	
OREMOS		
	
-	Por	los	que	predican	a	Cristo	en	tierras	de	misión,	especialmente	en	las	tierras	de	
Hispanoamérica,	 para	 que	 lleven	 con	 claridad	 el	 mensaje	 de	 Amor	 y	 Cruz	 en	 sus	
palabras	y	obras.	OREMOS		


