
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA  “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 

KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 
HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 

Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 

ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
GRUPO JUVENIL “TOCANDO CORAZONES” SABADOS 5:00 P.M.  

TALLERES DE ORACIÓN “P. LARRAÑAGA” SÁBADOS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
 

Domingo II de Cuaresma (C) 
(Domingo 24 de febrero de 2013) 

Dios selló una alianza con el fiel Abraham 
 Entrada: Seguir a Cristo significa revivir en nosotros el camino pascual: la semilla que muere produce mucho fruto. 
La gracia de la transfiguración de la vida, es el testimonio de la obra de Dios en nosotros. En la Primera 
Lectura: Dios sella la alianza con Abraham, de quien hará nacer una multitud, un Pueblo de Dios que prefigura el 
Cuerpo místico de Cristo. La segunda Lectura: Es en Cristo en quien resplandece la fisonomía del hombre nuevo. 
En Él Dios nos ha llamado, para pasar de la muerte a la vida, de la cruz a la gloria y el Evangelio: Las fatigas y la 
oscuridad del camino no deben hacer olvidar la meta luminosa de la comunión con Dios, hacia el cual somos 
llamados en Cristo Jesús. 
Lectura del libro del Génesis 15, 5-12. 17-18 

 Dios dijo a Abrám: «Mira hacia el cielo y, si puedes, cuenta las estrellas». Y añadió: «Así será tu descendencia». 
Abrám creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. 
Entonces el Señor le dijo: «Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta 

tierra». 
«Señor, respondió Abrám, ¿cómo sabré que la voy a poseer?» 
El Señor le respondió: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una 

tórtola y un pichón de paloma». 
Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los 

pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abrám las espantó. 
Al ponerse el sol, Abrám cayó en un profundo sueño, y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se 

puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los 
animales descuartizados. 

Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abrám diciendo: «Yo he dado esta tierra a tu descendencia». 
 Palabra de Dios. 
   

Salmo Responsorial 26, 1. 7-9. 13-14 
 R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
 El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es el baluarte de mi vida, 
¿ante quién temblaré? R. 
 ¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, 
apiádate de mí y respóndeme! 
Mi corazón sabe que dijiste: 
«Busquen mi rostro». R. 
 Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. 
No alejes con ira a tu servidor, Tú, que eres mi ayuda; 
no me dejes ni me abandones, 
mi Dios y mi salvador. R. 
 Yo creo que contemplaré la bondad del Señor 
en la tierra de los vivientes. 
Espera en el Señor y sé fuerte; 
ten valor y espera en el Señor. R. 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos 3, 17-4, 1 
Hermanos: 
Sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí 

frecuentemente y ahora les repito llorando: hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es 
la perdición, su dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas 
de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como 
Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo 
glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. 

Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, 
amados míos, perseveren firmemente en el Señor. 
Palabra de Dios. 

  
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   9, 28b-36 



Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de 
aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con Él: eran 
Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en 
Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los 
dos hombres que estaban con Él. 

Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos 
se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Éste es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo». Y 
cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. 

Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. 
Palabra del Señor. 
 
LECTIO DIVINA DOMINICAL COMO UNA LUZ PASTORAL 

1. ¿Qué dice el texto? 
El texto tiene varios momentos que no van iluminando para mostrarnos el camino, algunos expertos hablan de un 
alto en el camino necesario para continuar el mismo, en el momento de la prueba, el querer quedarse ante esa 
luz deslumbrante y construir tres chozas como salida facilista en contra  la lucha del diario vivir, entre otras cosas 
muestra el texto hoy (turbación sobre el ánimo de Jesús, poner en prueba la identidad de Jesús…). San León 
afirma que: “El fin principal de la transfiguración era desterrar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz”. 
Por eso los llevó a un monte alto, para ilustrarlos acerca de su pasión, para hacerles ver que era necesario que el 
Cristo padeciese antes de entrar en su gloria, conforme a lo anunciado por los profetas (Lc 24,25); para sostener 
aquellos corazones atribulados y desfallecidos”. Recordemos que todo sucedió en medio de la oración.  
2. ¿Qué nos dice el texto? 
Comenta Martín Descalzo: “No fue pues una invención, ni un sueño, fue una realidad percibida por los apóstoles 
en su mundo interior, fue el descorrimiento de un velo que mil veces habían intuido y nunca comprendido”. Es el 
personaje de Pedro que se adelanta en el camino y pasa a proclamar y confesar la fe: Maestro, que hermoso es 
estar aquí. Pero también veamos en las chozas una tendencia del hombre a querer quedarse encerrado en el 
egoísmo, por una parte Pedro reconoce en Moisés y Elías, la ley y los profetas, pero esa tendencia facilista no 
ayuda a crecer, a salir en continuo éxodo, se busca hoy en día, el bienestar material, el confort, el acomodo 
familiar, incluso, desentenderse de la lucha diaria, del camino que sigue hacía adelante, que no podemos 
quedarnos instalados.   
3. Unas preguntas para meditar la  Lectio Divina  

¿De que te libera Jesús? ¿Cuál es la oración que surge del corazón de los discípulos cuando ven a Jesús 
trasfigurado  y ellos resplandecientes? ¿cuál es la tendencia del cada uno cuando estamos ante una experiencia tal? 

 
"Conserva tu tenedor" 

  
Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la que le habían dado solo tres 

meses de vida. Así que empezó a poner sus cosas "en orden", contactó a su sacerdote y lo citó en su casa para 
discutir algunos aspectos de su última voluntad. Le dijo qué canciones quería que se cantaran en su misa de cuerpo 
presente, qué lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su 
Biblia favorita. Todo estaba en orden y el sacerdote se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo 
muy importante para ella. 
- "Hay algo más", dijo ella exaltada. 
- "¿Qué es?", respondió el sacerdote. 
- "Esto es muy importante, -continuó la mujer- quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha". 

El sacerdote se quedo impávido mirando a la mujer, sin saber exactamente qué decir. 
- "Eso lo sorprende, ¿no?", pregunto la mujer. 
- "Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud," dijo el sacerdote. La mujer explicó: 
- "En todos los años que he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando se 
retiraban los platos del platillo principal, alguien inevitablemente se agachaba y decía, ’Quédate con tu tenedor’. Era 
mi parte favorita porque sabía que algo mejor estaba por venir... como pastel de chocolate o pay de manzana. 
¡Algo maravilloso y sustancioso! Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano y 
quiero que se pregunten '¿Para qué con el tenedor?'. Después quiero que usted les diga: 'Se quedó con su tenedor 
porque lo mejor está por venir'". 

Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Él sabía 
que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte. Pero también sabía que la mujer tenía un 
mayor concepto del Cielo que él. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. 

En el funeral la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veían el precioso vestido que llevaba, su Biblia favorita y 
el tenedor puesto en su mano derecha. Una y otra vez el sacerdote escuchó la pregunta "¿Qué onda con el 
tenedor?" y una y otra vez el sonrió. 

Durante su mensaje el sacerdote les platicó a las personas la conversación que había tenido con la mujer poco 
tiempo antes de que muriera. También les habló acerca del tenedor y qué era lo que simbolizaba para ella. 



El sacerdote les dijo a las personas como él no podía dejar de pensar en el tenedor y también que probablemente 
ellos tampoco podrían dejar de pensar en él. Estaba en lo correcto. Así que la próxima vez que tomes en tus manos 
un tenedor, déjalo recordarte que lo mejor está aún por venir... 
 
Preces: 
Elevemos nuestras súplicas comunitarias a Cristo, Sacerdote de la nueva y eterna alianza, siempre vivo para 
interceder por nosotros ante el Padre. 
A cada intención respondemos... 
+ Sostén con tu sabiduría al Santo Padre Benedicto XVI, a los obispos y ministros del Evangelio, para que transmitan 
a los hombres la verdad acerca del camino que conduce a la vida eterna. Oremos... 
+ Para que en este tiempo de Cuaresma los cristianos crezcan en la conciencia del hecho de que a la contemplación 
del rostro del Señor no llegamos sino guiados por la gracia, a través del silencio y la oración. Oremos... 
+ Por todos los miembros de nuestra familia religiosa, para que  vivamos en la fe  la intimidad de tu Transfiguración, y 
transformados por la luz de tu rostro, no dudemos ante la cruz y pongamos en ella nuestra gloria. Oremos... 
+ Acompaña con tu presencia los pasos de los jóvenes, para que se abran con serena confianza a las 
responsabilidades que conlleva la vida cristiana y social, y no teman seguirte al Tabor y al Calvario.Oremos... 
Señor Jesús, haznos conocer la profundidad de tu misterio pascual, para que renovados en nuestros 
pensamientos y en nuestras obras, te sigamos con docilidad y te amemos sinceramente en nuestros 
hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
  
LECTIO VIRTUAL 

 



 



NOTICIAS PARROQUIALES 
1. ALABANZA VIERNES DE 6:00 P.M. A 8 P.M.  
2. CURSO DE GUITARRA PARA JÓVENES  
SÁBADOS: 3:00 P.M. (Requisitos: traer guitarra y cuaderno). 
3. TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA. 
Sábados: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (Requisitos: Traer biblia y cuaderno). 
4. Le damos la bienvenida al padre Miguel Ángel Soto, cjm. Como vicario parroquial.  
5. Te invitamos al I Seminario de perdón y sanación en el año de la fe, con el P. Cesar Rozo. Este sábado 2 de 
marzo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  



 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes, febrero 25, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Daniel 9:4-10 
Salmo 79:8-9, 11, 13 
Lucas 6:36-38 

 

Martes, febrero 26, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Isaías 1:10, 16-20 
Salmo 50:8-9, 16-17, 21, 23 
Mateo 23:1-12 

 

Miércoles, febrero 27, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Jeremías 18:18-20 
Salmo 31:5-6, 14-16 
Mateo 20:17-28 

 

Jueves, febrero 28, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Jeremías 17:5-10 
Salmo 1:1-4, 6 
Lucas 16:19-31 

 

 
 

UN ENCUENTRO DE LUZ 

Un cristiano alegre refleja el amor de DIOS, la presencia viva de JESÚS en su vida y 

donde llega siempre ilumina el corazón de las personas y busca alegrarles su existencia, 

http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Dan&ch=9&bv1=4&ev1=10
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=79&bv1=8&ev1=9&bv2=11&ev2=11&bv3=13&ev3=13
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Luke&ch=6&bv1=36&ev1=38
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Is_&ch=1&bv1=10&ev1=10&bv2=16&ev2=20
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=50&bv1=8&ev1=9&bv2=16&ev2=17&bv3=21&ev3=21&bv4=23&ev4=23
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=23&bv1=1&ev1=12
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Jer&ch=18&bv1=18&ev1=20
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=31&bv1=5&ev1=6&bv2=14&ev2=16
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=20&bv1=17&ev1=28
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Jer&ch=17&bv1=5&ev1=10
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=1&bv1=1&ev1=4&bv2=6&ev2=6
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Luke&ch=16&bv1=19&ev1=31


nunca desfallece ante las circunstancias difíciles que se le puedan presentar, es  un 

testimonio del amor y de la misericordia del SEÑOR.  

Para poder llegar a serlo es importante que cada hombre permita que sea DIOS quien guie 

todos sus pasos, abrir su corazón de tal manera que JESÚS pueda entrar en su vida 

guiándolo por un camino de paz, entrega, esperanza y fidelidad. 

La cuaresma es una época que nos prepara de tal manera que podamos acercarnos a 

nuestro salvador de una manera directa, primero que todo reconociendo que somos débiles 

y pecadores, por eso humildemente debemos acercarnos  a ÉL con un corazón contrito y 

humillado, dispuestos a cambiar y a dejar todo aquello que nos aleja de ÉL pero que gracias 

a nuestra terquedad y orgullo muchas veces no lo evitamos a pesar de saber que nos hace 

daño y  que nos roba la calma y la tranquilidad. 

Por eso de una manera sincera te invito a que te reconcilies contigo mismo, con tus 

hermanos, para que puedas también hacerlo con el SEÑOR  a través del sacramento de la 

reconciliación, no pierdas la oportunidad en estos días para que puedas caminar con 

alegría, como experiencia particular te cuento que cada vez que busco un sacerdote y me 

confieso con toda  sinceridad, con dolor por haber ofendido a DIOS, a mis hermanos y 

recibo su perdón y misericordia salgo renovado, me siento liviano, mi rostro cambia y me 

siento muy feliz,  dispuesto a cambiar, entonces tengo la oportunidad de recibir al SEÑOR 

en la sagrada eucaristía , lo invito a que entre y  se quede conmigo, imagínate que estas 

esperando a alguien especial, arreglas tu casa, la limpias, le preparas unas deliciosas onces,   

cuando llega no cabes de la dicha, lo recibes con un abrazo y compartes momentos 

inolvidables. Si eso nos pasa con nuestros seres queridos y nuestros amigos, mucho más es 

cuando recibimos al amigo de amigos, al amigo que nunca falla, a JESÚS nuestro hermano y 

salvador,  nos llenamos de una dicha única que acelera cada célula de nuestro cuerpo, 

nuestro espíritu se renueva,  sentimos  que  volvemos a nacer y que gracias a su presencia 

en nuestras vidas somos capaces de hacer hasta lo que creíamos imposible. Nos sentimos 

plenos y no queremos que ese momento de felicidad termine, ya que DIOS en su infinito 

amor nos baja un pedacito de cielo y nos reviste de una armadura capaz de soportar 

cualquier tormenta que nos quiera hacer daño. Hablamos de una manera directa con ÉL, le 

contamos todo lo que nos sucede y le rogamos que tome totalmente las riendas de nuestra 

vida 

Es muy importante tener nuestros objetivos claros, no olvidar que DIOS nos ha premiado 

con gracias y   dones que nos ayudan a crecer espiritualmente, para  poderlos utilizar en 

bien de nuestros hermanos debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, morir a 

nuestro egoísmo para y compartir los bienes que DIOS nos ha regalado con  total 

gratuidad. 

Cuando firmamos un compromiso serio con el SEÑOR y estamos dispuestos a cumplirlo no 

dudemos que JESÚS irá manejando nuestra vida, se convertirá en el capitán que guía el 

barco que nos llevará a tierra fértil, donde podremos disfrutar de toda su bondad, su 

serenidad se transmitirá en nuestros corazones, en nuestra mente y nos llevará  obrar 

rectamente a pesar de las tentaciones que se nos puedan presentar. No dudemos, creamos 



en DIOS, aceptemos su voluntad y luchemos por hacer todo de acuerdo a sus preceptos, la 

recompensa es grande y vale la pena. Busca a JESÚS y si lo encuentras camina siempre a 

su lado y no te sueltes para nada, mira hacia el horizonte que te ha trazado y gózate 

siempre con su presencia. 

Cada día que vivas a su lado te servirá para irte transformando positivamente, después de 

un largo caminar a su lado, en algún momento  mirarás hacia atrás, hacia ese pasado que 

dejaste y que no te llevaba a nada bueno, entonces sabrás agradecerle con toda el alma y 

le dirás: “GRACIAS SEÑOR POR QUE ME HAS SALVADO, PORQUE ME HAS 

LIBERADO, REDIMIENDOME, SACANDOME DE ESE ABISMO EN EL QUE ME 

ENCONTRABA, POR ESO HOY RECONOZCO TODO TU PODER Y MISERICORDIA Y 

TE RUEGO NO ME SUELTES EN NINGUN MOMENTO, SIGUE  SIENDO  MI LUZ Y 

MI SALVACIÓN, MI ROCA, MI REFUGIO, EN TUS MANOS ME PONGO JESÚS 

PARA QUE TU HAGAS DE MI UN INSTRUMENTO DE PAZ Y AMOR,  TODO PARA 

HONOR Y GLORIA TUYA”. 

Subamos alegremente  a la cima montaña de la mano MARÍA NUESTRA MADRE, 

caminemos  seguros y abrigados en su inmaculado corazón para que nos encontremos con 

nuestro amado  JESÚS y nos llenemos de su luz,  escuchémoslo  y  atendamos su llamado, 

vivamos este tiempo tan importante  con fe, esperanza, caridad y servicio, caminemos por 

este desierto dispuestos a encontrar el manantial donde podamos limpiar nuestro espíritu,  

beber del agua de la vida y nutrirnos con el alimento que fortalece nuestros corazones : 

“LA PALABRA DE DIOS”. 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 

 


