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DÍA DEL SEMINARIO 2018
«Apóstoles para los jóvenes» es el lema 

escogido este año en la celebración del Día 
del Seminario, que tendrá lugar, el próximo 
Domingo 4 de marzo de 2018. El papa Fran-
cisco ha convocado para octubre de 2018 un 
Sínodo de Obispos cuyo tema es «Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional», 
sobre cómo acompañar a los jóvenes para 
que reconozcan y acojan la llamada al amor 
y a la vida en plenitud. Es la continuación 
de un camino que comenzó con Evangelii 
gaudium, afrontando cómo llevar a cabo la 
misión de anunciar la alegría del Evangelio 
en el mundo de hoy; y siguió con Amoris 
laetitia, dedicada al acompañamiento de las 
familias hacia esta alegría. 

«Hay que educar a los jóvenes en la fe; 
se trata de una educación basada en el en-
cuentro directo y personal con el hombre, 
en el testimonio –es decir, en la auténtica 
transmisión de la fe, de la esperanza, de la 
caridad, y de los valores que derivan direc-
tamente de ellas– de persona a persona. 
Por tanto, se trata de un auténtico encuen-
tro con otra persona, a la que primero hay 
que escuchar y comprender».

Estamos llamados a tomar en serio el 
desafío de acompañar a los jóvenes en el 
discernimiento de su vocación. Esto exige 
adecuarse a sus tiempos y a sus ritmos 
para comprender la realidad en la que vi-
ven y para transformar el anuncio recibido, 
a través de gestos y palabras, en la bús-
queda de un sentido para sus vidas.

«La pastoral vocacional es aprender el 
estilo de Jesús, que pasa por los lugares 
de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, 
mirando a los hermanos con misericordia, 
les lleva a encontrarse con Dios Padre». 

Tres verbos nos ayudan a concretar 
este «estilo de Jesús»: 

Salir  hacia el mundo de los jóvenes re-
quiere la disponibilidad para pasar tiempo 
con ellos, para escuchar sus historias, sus 
alegrías y esperanzas, sus tristezas y an-
gustias, compartiéndolas. Los evangelios 
destacan la capacidad de Jesús de dete-
nerse con cada uno y el atractivo que per-
cibe quien cruza su mirada. 

Mirar con la mirada de todo auténtico 
pastor, capaz de ver en la profundidad del 
corazón sin resultar intruso o amenazador; 
es la verdadera mirada del discernimiento. 
En los relatos evangélicos la mirada de 
amor de Jesús se transforma en una pala-
bra, que es una llamada a una novedad que 
se debe acoger, explorar y construir. 

Llamar  quiere decir despertar el deseo, 
mover a las personas de lo que las tiene 
bloqueadas o de las comodidades en las 
que descansan; hacer preguntas para las 
que no hay respuestas preestablecidas.

 
L O S   J Ó V E N E S
A P Ó S T O L E S      P A R A 

#ApóstolesJóvenes
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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

El relato de la “Transfiguración de Jesús” fue desde el comienzo muy popular 
entre sus seguidores. No es un episodio más. La escena, recreada con diversos 
recursos de carácter simbólico, es grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús 
con el rostro resplandeciente mientras conversa con Moisés y Elías.

Los tres discípulos que lo han acompañado hasta la cumbre de la montaña 
quedan sobrecogidos. No saben qué pensar de todo aquello. El misterio que en-
vuelve a Jesús es demasiado grande. Marcos dice que estaban asustados.

La escena culmina de forma extraña: «Se formó una nube que los cubrió y salió de 
la nube una voz: Este es mi Hijo amado. Escuchadlo». El movimiento de Jesús nació 
escuchando su llamada. Su Palabra, recogida más tarde en cuatro pequeños escritos, 
fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia vive escuchando su Evangelio.

Este mensaje de Jesús, encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, mu-
chos han dejado de escucharlo para siempre. Ya no oirán hablar de Jesús si no es 
de forma casual o distraída.

Tampoco quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar fácil-
mente la Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde entre otras prácticas, costumbres y 
doctrinas. Es difícil captar su importancia decisiva. La fuerza liberadora de su Evange-
lio queda a veces bloqueada por lenguajes y comentarios ajenos a su espíritu.

Sin embargo, también hoy, lo único decisivo que podemos ofrecer los cristianos 
a la sociedad moderna es la Buena Noticia proclamada por Jesús, y su proyecto de 
una vida más sana y digna. No podemos seguir reteniendo la fuerza humanizadora 
de su Evangelio.

Hemos de hacer que corra limpia, viva y abundante por nuestras comunidades. 
Que llegue hasta los hogares, que la puedan conocer quienes buscan un sentido 
nuevo a sus vidas, que la puedan escuchar quienes viven sin esperanza.

Hemos de aprender a leer juntos el Evangelio. Familiarizarnos con los relatos 
evangélicos. Ponernos en contacto directo e inmediato con la Buena Noticia de 
Jesús. En esto hemos de gastar las energías. De aquí empezará la renovación que 
necesita hoy la Iglesia.

Cuando la institución eclesiástica va perdiendo el poder de atracción que ha 
tenido durante siglos, hemos de descubrir la atracción que tiene Jesús, el Hijo 
amado de Dios, para quienes buscan verdad y vida.

Dentro de pocos años, nos daremos cuenta de que todo nos está empujando a 
poner con más fidelidad su Buena Noticia en el centro del cristianismo.



Primera lectura
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 quie-
res, 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 levantó 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 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 enemi-
gas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán 
con tu descendencia, porque me has obedecido.»

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Salmo Responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 115,10.15.16-
17.18-19)

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/.



Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos (8,31b-34):

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 ele-
gidos 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.

Evangelio
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 de-
lante 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! Va-
mos 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 ama-
do; 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.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 26 de febrero: A las 20h.

Martes 27 de febrero: A las 20h.
Sufr. Isable González Franco.

Miércoles 28 de febrero: A las 20h.
Sufr. María Liñán y Alejandro Esparza.

Jueves 1 de marzo: A las 20h.

Viernes 2 de marzo: A las 20h.

Sábado 3 de marzo:
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Domingo 4 de marzo: A las 12:30h.

De lunes, martes y jueves: Rezo del Santo Rosario 
a las 19:30h.

El miércoles: Rezo del Vía Crucis a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 3 de marzo:  A las 19h.

Domingo 4 de marzo: A las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 3 de marzo:  A las 20h.

Domingo 4 de marzo: 
A las 10:30h.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden; 
Dif. Familia Benito Simón.



Colecta de Manos Unidas: Agradecer a todos vuestra cola-
boración a favor de Manos Unidas. La recogida de la colec-
ta del fín de semana del 17 y 18 de febrero hizo un total de 
1.256 €. ¡Gracias!

Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo: El próximo 
viernes 4 de marzo, a las 7 de la tarde, en la Parroquia del 
Salvador.

Rezo del Vía Crucis: Este miércoles 28 de febrero, a las 7,30 
de la tarde, en la Parroquia del Salvador.

Lotería de la Fiesta a Sant Antoni de Padua: Ya tenéis a vues-
tra disposición la Lotería para el día del Padre, 19 de mar-

zo. Podéis recogerla en 
la sacristía o pedírsela a 
cualquier voluntario. El 
donativo es de 3 €.

Calendarios de la Fiesta de Sant An-
toni de Padua: Ya los tenéis a vuestra 
disposición en la Sacristía. Este ca-
lendario incluye el derecho a un cirio, 
dos panes y dos raciones para las cal-
deras. El donativo es de 10 €.

Avisos Parroquiales


