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Obras de misericordia 

El sacerdote de una parroquia estaba molesto porque ya hacía 
varios días estaba un burro muerto en la calle, frente a la iglesia 
parroquial y las autoridades municipales no habían hecho nada 
por retirar ese cadáver, así que decidió llamar al Señor Alcalde. 

Sacerdote: "Es el colmo, Señor Alcalde, un  

burro muerto en plena vía pública y  

usted no hace nada por retirarlo". 

Alcalde: "Pero, reverendo, ¿acaso no es  

obligación suya enterrar a sus feligreses? 

Sacerdote: "Sí, Señor alcalde, pero el deber me obliga a avisar 
primero a los parientes del difunto". 
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Unión de San Antonio, Jal. 

 

   Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: Génesis 15, 5-12. 17-18 Salmo 126: El 
Señor es mi Luz y mi Salvación Segunda Lectura: De la Carta 
a los Filipenses 3, 17-4,1 Evangelio: San Lucas 9, 28-36 

Para comprender el texto 

La transfiguración de Jesús tuvo lugar en una montaña, con 
fulgor y resplandor, bajo una nube, con personajes del AT, y 
escuchándose una voz que venía de lo alto. 

1) El cambio exterior que se produce en Jesús, no pretende 
anticipar y confirmar su futura gloria de resucitado, como a 
veces se comenta. Su función más bien consiste en 
confirmar a Jesús en su identidad y misión. El camino que ha 
elegido, su estilo de vida y mensaje es lo que Dios quiere. 
Hay dos elementos que lo corroboran: primero, la aparición 
de Moisés y Elías conversando con Él; segundo, la voz que 
sale de la nube. 

Moisés y Elías representan a la Ley y los Profetas. Conversan 
con Él acerca de su partida, de su muerte que iba a 
completar en Jerusalén. La simbólica de estos Moisés y Elías 
expresa que, al fin y al cabo, padecer o morir era la suerte 
del Mesías según toda la Escritura mientras tanto sus 
acompañantes estaban dormidos. Solamente se espabilan 
al ver su gloria. Es lo único que les importa. Y al darse cuenta 
de que se aleja la visión, Pedro quiere detener el tiempo, 
quiere hacer perdurar la escena. 

Como todas las teofanías, la transfiguración tiene su punto 
culminante en la voz que sale de la nube, que es el símbolo 
de la presencia divina. Los discípulos al sentirse envueltos 
por ella, se asustan; pero es ahí donde son aleccionados 
sobre lo que se resisten a aceptar: Dios confirma en Jesús 
en su identidad y en su misión, y revela a los discípulos que 
ése, cuya enseñanza no aceptan y cuyos gestos les 
inquietan, es el Hijo, el Elegido el Mesías a quien hay que 
escuchar. El modelo de persona y de Mesías es Jesús y no 
otro. Dios lo pone como norma de vida y de seguimiento 
para todos. 

 

 

2) La transfiguración desvela el sentido profundo de los 
acontecimientos, pero no dispensa a los discípulos de vivir 
la realidad en su dureza y ambigüedad. 
Independientemente de lo que Pedro pueda desear, la 
visión termina muy pronto y deja a todos frente a la realidad 
cotidiana. Es preciso que los discípulos afronten el mensaje 
y el camino de Jesús. 

Hoy también los cristianos tienen que afrontar la realidad. 
Nadie puede refugiarse de continuo en la montaña, en la 
visión de Dios, en la oración. Las experiencias espirituales no 
son para separarnos de la realidad, sino para ayudarnos a 
discernir y a afrontar la historia con toda su profundidad, 
para ayudarnos a seguir a Jesús y proseguir su causa. 

Sugerencias para orar 

Introducirse en la escena de forma activa: La transfiguración 
pasa a través de la prueba, de un rostro desfigurado por la 
angustia y el terror, por el sudor y la sangre, por los golpes, 
por los salivazos. La gloria pasa a través de la prueba del 
abajamiento, de la persecución, de la condena, de las burlas, 
de una muerte atroz. El discípulo no puede inventarse un 
camino privado, que evite subir al monte calvario. Es 
necesario aceptar el mismo itinerario del Maestro, 
recorrerlo juntos. 

* Creer en Jesús, en su vida y mensaje: Ver si todavía sigo 
sin entender, si me resisto a creerle y seguirle, si todavía 
quiero hacerlo a mi medida. Recordar las manifestaciones 
de Dios en mi vida: 

* Recordar las manifestaciones de Dios en mi vida: Mis 
experiencias más profundas de Él. Revivirlas, gozarlas, 
agradecerlas. 

* Ver si Dios se me hace presente en el corazón del mundo: 
En medio de los conflictos de la historia, o lo busco en otros 
lugares y realidades 

 

La Iglesia Católica celebra el Sexto Aniversario 

de Pontificado del Papa Francisco I 

 

Este 13 de marzo, la iglesia católica celebra sexto aniversario de 
Pontificado del Papa Francisco I como sucesor de Pedro. 

Unámonos en oración y pidamos al Espíritu Santo para que 
derrame sus sagrados dones sobre la persona de nuestro santo 
padre el Papa y lo fortalezca en su ministerio como el sucesor del 
apóstol Pedro. Sexto aniversario del pontificado del Papa 
Francisco. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Bienvenidos a esta comunidad Parroquial. Juntos vamos a 
celebrar la gran experiencia cristiana, la presencia y la 
comunión con el Señor. ¿Hay experiencia mayor? 

Juntos vamos a vivir esta experiencia, que sea gozosa y 
transforme nuestras vidas. 

La liturgia nos invita, hoy, a vivir con Abraham y Jesús sus 
experiencias vitales, la obediencia y la fe en Dios. 

Juntos saludemos a nuestro Dios con el canto de entrada.   

 

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy 
amado, dígnate a alimentarnos íntimamente con tu 
palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, 
nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por 
nuestro Señor Jesucristo… 

 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA. 

Abrán, modelo de fe y padre de los creyentes, es puesto a 
prueba. Y sale victorioso.  

Dios no quiere sacrificios humanos. Dios quiere nuestra fe, 
nuestra obediencia y nuestro amor.  

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

 

PRIMERA LECTURA. 

Del libro del Génesis: 15, 5-12.17-18                                                                                   

En aquellos días: Dios sacó a Abrán de su casa y le dijo. 
“Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes”. Luego 
añadió: “Así será tu descendencia”. Abrán creyó lo que el 
Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. 
Entonces le dijo: “Yo soy el Señor, el que te saco de Ur, 
ciudad de los caldeos, para para entregarte en posesión 
esta tierra”. Abrán replicó: “Señor Dios, ¿Cómo sabré que 
voy a poseerla?”. Dios le dijo: “Tráeme una ternera, una 
cabra y un carnero, todos de tres años; una tórtola y un 
pichón”. Tomó Abram aquellos animales, los partió por la 
mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no 
partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender 
sobre los cadáveres y Abrán los ahuyentaba. Estando ya 
para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo, y 
un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se 
puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un 
brasero humeante y una antorcha encendida, pasaron por 
entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el 
Señor, aquel día, una alianza con Abram, diciendo: “A tus 
descendientes doy esta tierra, desde el rio de Egipto hasta 
el gran rio Éufrates”. Palabra de Dios.  

 

SALMO RESPONSORIAL. 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle 
miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá 
hacerme temblar? R/.       

Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión; el 
corazón me dice que te busque y buscándote estoy. R/. 

No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio; 
no me abandones ni me dejes solo, Dios y salvador mío. R/. 

La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate 
de valor y fortaleza y en el Señor confía. R/.  

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA. 

¿Quién contra nosotros? Pregunta San Pablo. Muchas 
personas y muchas dificultades parecen bloquear nuestro 
crecimiento humano y espiritual. 

Aquí venimos a hacer la experiencia del Dios con nosotros, 
de Jesucristo nuestro intercesor y del Espíritu Santo 
nuestro abogado defensor. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA.  

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 3,17- 4,1  

Hermanos: Sean todos ustedes imitadores míos y observen 
la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he 
dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho 
a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que 
viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales 
acabarán en la perdición, porque su dios es el vientre, se 
enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y sólo 
piensan en coas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos 
ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga 
nuestro salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, 
en virtud del poder que tiene para someter a su dominio 
todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y 
extraño: ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi 
alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de 
Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que 
decía: “Éste es mi Hijo amado: escúchenlo”. R/.  

 

MONICIÓN DEL EVANGELIO.  

Experiencia magnífica del Señor en el monte. Experiencia 
irrepetible para los apóstoles. Envueltos en la nube viven la 

cercanía de Dios. El domingo, es el día de acudir a la 
montaña y dejar hablar a Dios.  

Escuchemos la proclamación del Evangelio. 

  

 

EVANGELIO.                                                                                                                                        
Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 28-36 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, 
Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. 
Mientras oraba, su rostro cambión de aspecto y sus 
vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De 
pronto aparecieron conversando con él dos personajes, 
rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban del 
éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus 
compañeros estaban rendidos de sueño; pero, 
despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que 
estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a 
Jesús: “Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y 
que hiciéramos tres tiendas: una para ti, una para Moisés y 
otra para Elías”. Sin saber lo que decía. No había terminado 
de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y 
ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. 
De la nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo, mi 
escogido; escúchenlo”. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús 
solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no 
dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del 
Señor.   

 

CREDO. 

 

PLEGARIA UNIVERSAL.  

En Jesucristo tenemos la salvación, la vida y la resurrección. 
Ahora pues, con actitud de fe y confianza, presentamos 
nuestras plegarias.  Después de cada petición diremos 
(cantando):  

Señor, ten piedad.  

 

1.- Por el Papa Francisco, en su sexto aniversario como 
sucesor de san Pedro, y por la Iglesia extendida de oriente 
a occidente, para que Dios le conceda vivir estos días de 
cuaresma con verdadero espíritu de penitencia. Oremos.  

2.- Por quienes se preparan para recibir el Bautismo, la 
Confirmación o la Primera Eucaristía, para que vivan 
ilusionados y con fe este camino que están realizando. 
Oremos.  

3.- Por los gobernantes y los responsables de la sociedad, 
para que ejerzan su trabajo mirando siempre por el bien de 
las personas. Oremos.                                                                            

 

 

 

 
4.- Por los que se han apartado de los caminos del bien, 
para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del 
Hijo de Dios y vivan. Oremos.  

5.- Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal sane 
nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del 
cielo. Oremos. 

Señor, escucha nuestras plegarias y llénanos siempre de tu 
luz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros 
pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para 
celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.  

Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis 
complacencias; escúchenlo. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  

Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte 
gracias de todo corazón porque así nos permites, desde 
este mundo, participar ya de los bienes del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.  

Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y 
haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que 
puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que 
él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  

AVISOS PARROQUIALES: 
 

• VIERNES 29 DE MARZO CONFESIONES EN EL 
TEMPLO PARROQUIAL DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M. 
VIENEN VARIOS SACERDOTES DE LA DIOCESIS. 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA MATRIMONIOS 
DEL 25 AL 29 DE MARZO EN EL TEMPLO 
PARROQUIAL A LAS 8:00 P.M. Y EN LOS CENTROS: 
LA QUINTA Y EL TEPEYAC A LAS 8:00 P.M. 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA ADOLECENTES Y 
JOVENES DEL 25 AL 29 DE MARZO A LAS 8:00 P.M. 
EN EL CLUB JUAN PABLO II. 

• EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑOS DEL 25 AL 
29 DE MARZO A LAS 12:00 P.M. Y 5:00 P.M. EN EL 
TEMPLO PARROQUIAL.  

 


