
DOMINGO II DE 
CUARESMA 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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« Este es mi Hijo, el amado; 
escuchadlo».  

[CICLO B]  



1ª LECTURA: Génesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 16-18  

     En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». (…) 
«Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y 
ofrécemelo allí en holocausto 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. 
Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. (…) El 
ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora 
he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único 
hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la 
maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 
El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro 
por mí mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado 
tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se 
bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz».  

SALMO 115 

Caminaré en presencia del Señor en el 
país de los vivos. 
 

Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!». 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
 

Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
 

Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. 

2ª LECTURA: Romanos 8, 31b-
34 

     Hermanos: Si Dios está con nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? El que no 
se reservó 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 es el que 
justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo 
Jesús, que murió, más todavía, resucitó y 
está a la derecha de Dios y que además 
intercede por nosotros?  

EVANGELIO según S. Marcos 9, 2-10 

     En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte 
con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se 
volvieron  de  un  blanco  deslumbrador,  como no puede dejarlos ningún batanero  
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P 
ara ser cristiano, lo importante no es qué cosas cree una 
persona sino qué relación vive con Jesús. Las creencias, por 
lo general, no cambian nuestra vida. Uno puede creer que 
existe Dios, que Jesús ha resucitado y muchas cosas más, 

pero no ser un buen cristiano. Es la adhesión a Jesús y el contacto 
con él lo que nos puede transformar. 

  Hoy ya no es posible reconstruir la experiencia histórica que dio 
origen al relato de la “Transfiguración”. Sólo sabemos que era un texto 
muy querido entre los primeros cristianos pues, entre otras cosas, les 
animaba a creer sólo en Jesús. 

  La escena se sitúa poéticamente en una «montaña alta». Jesús 
está acompañado de dos personajes legendarios en la historia judía: 
Moisés, representante de la Ley, y Elías, el profeta más querido en 
Galilea. Sólo Jesús aparece con el rostro transfigurado y se escucha 
una voz: «Éste es mi Hijo querido. Escuchadle a él». 

  Lo importante no es creer en Moisés ni en Elías, sino escuchar a 
Jesús y oír su voz, la del Hijo amado. Lo decisivo no es creer en la 
tradición ni en las instituciones sino centrar nuestra vida en Jesús. 
Vivir una relación consciente y cada vez más vital y honda con 
Jesucristo. Sólo entonces se puede escuchar su voz en medio de la 
vida, en la tradición cristiana y en la Iglesia. 

  Sólo esta comunión creciente con Jesús va transformando 
nuestra identidad y nuestros criterios, va cambiando nuestra manera 
de ver la vida, nos va liberando de las imposiciones de la cultura, va 
haciendo crecer nuestra responsabilidad. 

  Desde Jesús podemos vivir de manera diferente. Ya las 
personas no son simplemente atractivas o desagradables, 
interesantes o sin interés. Los problemas no son asunto de cada cual. 
El mundo no es un campo de batalla donde cada uno se defiende 
como puede. Nos empieza a doler el sufrimiento de los más 
indefensos. Podemos vivir cada día haciendo un mundo un poco más 
humano. Nos podemos parecer a Jesús.          Jose Antonio Pagola 

del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces 
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! 
Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No 
sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió 
una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar 
alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del 
monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo 
del hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían 
qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.  
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1.- Jueves 4:  
 - Exposición del Santísimo a las 19:15 h.  
2.-  Viernes 5: Viacrucis a las 19:15 h  
3.– Sábado 6: Retiro Parroquial de 10:00—13:00 h. 
 - Sábado de Escucha. De 10-13 h. y de 18-20 h. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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REFLEXIÓN 

     - Es el tiempo de la epifanía de la amistad, de la 
comunidad, de la relación con los otros, del 
intercambio. Y es el tiempo del respiro y 
fortalecimiento, de consultar la hoja de ruta, de mirar 
desde la altura el camino que tenemos delante. 
 - Tiempo de preguntas: ¿A quién acompañas para 
compartir tu comprensión de Dios? ¿Cómo escuchas 
a Jesús? ¿Sientes que Dios está detrás de ti como 
estaba detrás de las palabras y acciones, la vida y la 
muerte de Jesús? ¿Detrás de quién caminas? ¿Qué 
significa para ti la eucaristía dominical? 
  

Compromiso: Busca un momento de oración al 
día. 

SUBIRÉ CONTIGO, SEÑOR, 
al Tabor de mis días, 
a ese lugar en el que  
con tu Palabra 
me abres horizontes  
de perdón y de vida. 
 

A esa montaña en la que Dios 
me hace sentirme querido,  
tocado, amado, agraciado  
y premiado con su presencia. 

SUBIRÉ CONTIGO, SEÑOR, 
haz que tu resplandor 
inunde mi vida con una nueva luz, 
haz que tu presencia 
me haga fuerte en la tribulación 
haz que al adorarte,  
siempre y en todo momento, 
sea causa de fortaleza 
para avanzar hacia tu Reino.  
Amén. 


