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El Papa Francisco, sobre la confesión 

La confesión no es un “juicio”, sino un “encuentro” con un Dios que perdona y olvida 
cada pecado de la persona, que no se cansa de pedir su misericordia. Ante todo: ¡Dios 
perdona siempre! No se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de 
pedir perdón, pero Él no se cansa de perdonar. Cuando Pedro pregunta a Jesús: 
“¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces?”. “No siete veces: setenta veces siete”. Es 
decir: siempre. Así perdona Dios: siempre. Si tú has vivido una vida de tantos pecados, 
de tantas cosas feas; pero, al final, arrepentido, pides perdón, ¡te perdona 
inmediatamente! ¡Él perdona siempre! Basta arrepentirse y pedir perdón: no se debe 
pagar nada, porque ya Cristo ha pagado por nosotros. El modelo es el hijo pródigo de la 
Parábola, que arrepentido prepara un razonamiento 
para exponerle a su padre, el cual ni siquiera lo deja 
hablar, sino que lo abraza. No hay pecado que Él no 
perdone. Él perdona todo. ‘Pero, padre, yo no voy a 
confesarme porque hice tantas cosas feas, tan feas, 
tantas de esas que no tendré perdón...’ No. No 
es verdad. Si tú vas arrepentido, perdona 
todo. Tú comienzas a pedir perdón y Él te hace 
sentir esa alegría del perdón, antes de que tú 
hayas terminado de hablar. Además, cuando perdona, 
Dios hace fiesta y, finalmente, olvida. Porque lo que le importa a Dios es encontrarse con 
nosotros. Tantas veces las confesiones parecen una práctica, una formalidad. ¡Todo 
mecánico! ¡No! ¿Y el encuentro dónde está? El encuentro con el Señor que reconcilia, te 
abraza y hace fiesta. Este es nuestro Dios, tan bueno. También debemos enseñar, para 
que nuestros niños y muchachos aprendan a confesarse bien; porque ir a confesarse no es 
ir a la tintorería, para que te quiten una mancha. ¡No! Es ir a encontrar al Padre, que 
reconcilia, que perdona y que hace fiesta.  

“Encuentro con el Padre, que reconcilia, abraza y hace fiesta” 



Lecturas del Domingo II de Cuaresma – Ciclo B 

28 de febrero de 2021 

Primera lectura           22, 1–2. 9a. 10–13. 16–18 

Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. 
Le dijo:«¡Abrahán!». Él respondió: «Aquí estoy». 
Dios dijo: «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. Pero el ángel del 
Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán, 
Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». 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». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura         8, 31b–34 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos. 

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? 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial         115, 10 y 15. 16–17. 18–19 

R/. Caminaré en presencia del Señor 
      en el país de los vivos.            (R/.: Sal 114, 9)  

      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.  

Evangelio               9, 2–10 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

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 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. 

Palabra del Señor.  



 

CELO APOSTÓLICO  

DE 

SAN ANTONIO 

Cuando Antonio se encontraba en Rimini, 
sucedió que un día ninguna persona fue a la 
parroquia, ya que habían sido amenazados por los 
herejes cátaros. Esto no desanimó al santo, quien 
se dirigió a orillas del mar y allí se puso a predicar 
su sermón con todo el entusiasmo. De repente, los 
peces comenzaron a asomar sus cabezas y a 
quedarse estáticos frente al santo, como si lo 
estuvieran escuchando. Al terminar su sermón, el 
auditorio estaba repleto. 

DE LOS SERMONES DE SAN ANTONIO 
“El nombre de Jesús es superior a todo nombre, 
porque delante de él se dobla toda rodilla. Si lo 
predicas, ablanda las voluntades más obstinadas. 
Si lo invocas, dulcifica las más ásperas tentaciones” 

EJERCICIO DEL SANTO VIA CRUCIS 
“Via Crucis” s ignifica 

“camino de la cruz”. Al 

rezarlo, recordamos con amor 

lo mucho que Jesús sufrió 

para salvarnos del pecado, 

durante su Pasión y Muerte. 

Todos los viernes de Cuaresma a las 19,15 

LOS  SIETE  DOMINGOS  DE  SAN  JOSÉ 
• Su quinto dolor: el ángel del Señor se apareció en sueños a José y 

le dijo: levántate, toma al Niño y a su Madre, y huye a Egipto, y 
estate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
Niño para matarlo. (Mt. 2, 13) 

• Su quinto gozo: y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que 
se cumpliera lo que dice el Señor por el profeta: “De Egipto llamé 
a mi hijo”. (Mt. 2, 15) 

ORACIÓN 
Por este dolor y gozo te rogamos que nos alcances la gracia de que, 
teniendo lejos de nosotros al enemigo, mediante la huida de las 
ocasiones, caiga de nuestro corazón todo ídolo de terrenas aficiones y, 
ocupados totalmente en el servicio de Jesús y de María, vivamos 
solamente para ellos y tengamos una muerte santa. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

INMATRICULACIONES  ECLESIALES 

El gobierno de España ha reconocido que las 

inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica 

entre 1998 y 2015 se han hecho conforme a 

derecho. El Consejo de Ministros remitió el 

informe con el desglose 

de los bienes y la 

Conferencia Episcopal 

Española explicó por 

qué la Iglesia necesita 

tener bienes. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 4 

de marzo tendremos oración ante Jesús 

Sacramentado de 20:30 a 21:15 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 28 

9: por Nieves y Mercedes Mantiñán González, y por Manuel Martínez 
10: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
11: Pro Populo 
12: en honor de San Antonio, a intención de Antonio Fernández 
13: en honor de San Antonio, en acción de gracias 
20: por Celia García Puga 

INTENCIONES  DEL  28  DE  FEBRERO  AL  6  DE  MARZO  DE  2021 

Lunes 1 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de San Antonio, a intención de Consuelo Divina 
20: por Rosa Conde y Jesús Meléndez 

Martes 2 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
       en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Fina 

Miércoles 3 
8,30:  en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
20: en honor de Santa Lucía, a intención de Javier Ferro 

Jueves 4 

8,30: por las intenciones de la familia Mato 
12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel  
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Andrés Rey Dosil;  
por Blanca Benilde Blanco de Piñango 

Viernes 5 
8,30: por las intenciones de la familia Mato 
12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
20: Aniversario de Rogelio Seijas Rodríguez, de la c./ Barcelona 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 6 
8,30: por las intenciones de la familia Mato 
12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
20: por Emilio Ribao Noguerol 


