
DOMINGO 28 DE febrero DE 2021 
 Domingo ii de cuaresma 

1ª lectura:  Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18  
Sal.:  115, 10. 15. 16-17. 18-19  
2ª lectura: Romanos 8, 31b-34 
Evangelio: 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:  

 «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al mirar alrede-
dor, 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».  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 146  Año 5 



 Querida Familia: 

 De la mano de Jesús subimos con Él al monte de la Transfigura-
ción. ¿Por qué el Señor nos regala este acontecimiento? ¿Qué sentido 
tiene ver al Hijo amado en su gloria y bajo la bendición del Padre? Por-
que van camino hacia Jerusalén donde los mismos apóstoles sufrirán el 
escándalo de ver a su Maestro humillado y despojado de todo en su 
Pasión y muerte en la Cruz…porque también nosotros somos testigos 
cada día de la presencia del dolor y del mal en el mundo y en la propia 
vida. 

 Ver hoy a Jesús hoy vencedor nos fortalece para el “combate es-
piritual” del día a día, cuando sentimos el sufrimiento y la tentación del 
Maligno y el aparente silencio de Dios. Allí, en la nada, en la oscuridad y 
el vacío, sólo nos queda la luz de la fe y la esperanza en que el Señor 
está haciendo nuevas todas las cosas. 

 ESTE ES MI HIJO AMADO. Esta voz del Padre resuena dentro de 
nosotros, que somos y seremos hijos de Dios en Cristo, especialmente 
cuando parece lo contrario. Necesitamos escucharlo, recordarlo y afe-
rrarnos a que Dios no miente ni engaña y que siempre cumple sus pro-
mesas escribiendo recto a través de renglones torcidos. 

 ESTE ES MI HIJO AMADO. Esta es la memoria que hizo volver al 
pródigo a casa, cuando no se sentía digno de ello, cuando tenemos ex-
periencia del pecado y de estar lejos de la Casa donde hay alegría y fies-
ta y se celebra el Banquete que reúne a la familia. En lo más bajo, estan-
do caídos, la memoria de ser hijos nos levanta y nos pone en camino 
hacia la auténtica conversión. 

 ESTE ES MI HIJO AMADO. Sí, lo somos cada uno gratuita e incon-
dicionalmente. Y lo sabemos porque Jesús se entregó por nosotros 
abrazando la historia de cada hombre y mujer de la tierra hasta las últi-
mas consecuencias. 

 Todo tiene su tiempo y su lugar… pero EL AMOR DE DIOS SIEM-
PRE VENCE. 

 Querida Familia: ¡Feliz Domingo, Día del Señor! 
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Vida parroquial 
3 marzo: 2ª CHARLA CUARESMAL: “Ser hijos en El Hijo”. Presencial y 
también trasmitida por el canal YouTube de la parroquia a las 20:15h. 
 
4 marzo: JUEVES EUCARÍSTICO.  Adoración Eucarística desde las 11:00h 
hasta las 19:30h ininterrumpidamente con un sacerdote disponible para 
Confesar durante ese horario. Hora Santa a las 20:30h (presencial y retras-
mitida por YouTube).  
 
5 marzo: A las 18:45h celebración del Via-Crucis.  
 

EMISIONES POR EL CANAL YOUTUBE DE LA PARROQUIA 
 
• Rosario y Eucaristía de lunes a sábado (desde las 19:00h), excepto 

los viernes de Cuaresma que comenzamos a las 18:45h con la emi-

sión del Via-Crucis. 

• Charlas cuaresmales los miércoles a las 20:15h. 

• Hora Santa de los jueves a las 20:30h.  

• Eucaristía dominical de las 13:00h.  

 
ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 


