
 
Lectura del
 

En aque
monte para
brillaban de

 

De  rep
apareciendo
Pedro y sus
y a los dos h

 

Mientra
estemos  aq
Elías.» No sa

 

Todavía
sombra. Se 
«Este  es mi
Jesús solo. 

 

Ellos gu
que habían 

Evangelio: 
Magisterio: 
Propuesta: 
Testimonio:

 

Verda
H
N

Ev

Mientras ora

 santo Evangelio

el tiempo, tomó 
a orar. Y, mientra
e resplandor. 

pente,  dos  homb
o con gloria, hab
s compañeros se 
 hombres que est

as éstos se aleja
quí! Haremos  tres
abía lo que decía

a estaba diciendo
 llenaron de temo
i Hijo,  el Elegido,
 

uardaron silencio
 visto. 

Con
  Del evangelio
  Bula de convo
  Encontrar a J
:  M. Paz, cister

d y Anunc
Hoja Semanal de la P
Nuestra Señora Rein

 
 

 

vangelio del D

 
aba, el aspecto 

o según san Lucas

 Jesús a Pedro, a 
s oraba, el aspec

bres  conversaba
blaban de su éxod
 caían de sueño p
aban con él. 

ban, dijo Pedro a
s  tiendas:  una  p
a.  

o esto, cuando  ll
or al entrar en la 
,  escuchadlo». D

o y, por aquellos 

 
ntenido de la Ho
o de san Lucas (Lc 9,
ocación del Jubileo 
 Jesús (18) 
rciense desde el mo

cio de la F
Parroquia de 
na del Cielo

  Domingo

 de su rostro ca

s (Lc 9, 28b‐36). 

 Juan y a Santiago
cto de su rostro c

n  con  él:  eran M
do, que iba a con
 pero se espabilar

 a Jesús: «Maestr
ara  ti,  otra  para

  legó una nube q
 nube. Y una voz 
espués de oírse 

 días, no contaro

 oja Semanal
, 28b‐ 36). 
 de la Misericordia (

onasterio de san Cle
Visite nuestra web

 Fe
Año X 

 

Nº 18
 

21.02.201

ambió 

 

o y subió a lo alto
ambió y sus vest

 Moisés  y  Elías,  q
nsumar en Jerusa
ron y vieron su gl

ro  ¡qué bueno es 
a Moisés  y  otra  p

ue  los cubrió co
 desde la nube de
  la  voz,  se enco

on a nadie nada d

 (18). 

emente (Sevilla) 
b: www.reinacielo.

 
 

 

8 
16 

o del 
tidos 

  que, 
alén. 
loria 

 que 
  para 

n su 
ecía: 
ntró 

de lo 

.com 

Magisterio

 
El  papa  Fr
busca  esp
perdidos: 
   

Jesús 
importancia
observancia
debemos  co
estando  a 
publicanos 
que  le replic
sacrificio”: q
la visión de u
personas  en
misericordia
Se compren
de renovaci
la  ley. Estos
personas, p
ley no pued
las personas

 
Al respe

–« yo quiero
la  regla  de
misericordia
pecadores. L
de  la misión
detienen en
compartir  c
hasta dónde

 
 

OBRAS DE M
 
Consiste

asistencia  e
aprender  a 
tiempo asig
secuestrado
cambiaban p
 

o de la Iglesia: 

rancisco,  habla
ecialmente  a 
 

habla  muchas 
a  de  la  fe,  más 
a de  la  ley. Es en 
omprender  sus 
  la  mesa  con 
  y  pecadores,  dic
caban: « Andad, 
 que no he venido
 una justicia como
n  justos  y  pecad
a que busca a  los
nde por qué, en p
ón, Jesús haya s
s, para ser fieles 
ero así frustraba
e obstaculizar la 
s.   

ecto es muy signi
o amor, no sacrif
e  vida  de  sus  d
a,  como  Él  mis
 La misericordia, u
n de Jesús. Ella e
 el respeto forma
on  aquellos que
e llega su miserico

 MISERICORDIA C

e en visitar a  los 
espiritual  que  les
  desarrollar  un  t
nado por  la  justi
os. En  la antigüed
 por prisioneros in

Carta Apostólic

a  de  que  Jesús
  los  que  están

  veces  de  la
  bien  que  de  la
 este sentido que
  palabras  cuando
  Mateo  y  otros
ce  a  los  fariseos
 aprended  lo que
o a llamar a justo
o mera observanc
dores,  Jesús  se  i
s pecadores para
 presencia de una
ido rechazado po
 a  la  ley, ponían s
an  la misericordia
 atención a las ne

ificativa la refere
ficio » (6, 6). Jes
discípulos  deber
smo  testimonia 
 una vez más, se r
es un verdadero 
al de la ley. Jesús
  la  ley  considera
ordia. 

ORPORALES.‐ 6ª 

 presos y prestar
s  sirva  para  mej
  trabajo  que  les 
icia, etc. Significa
dad  los cristianos
nocentes. 

a de  S.S. el Papa

s 
n 

a 
a 
e 
o 
s 
s 
e significa “Miser
os sino a pecado
cia de la ley que j
  inclina  a mostrar
a ofrecerles el pe
a perspectiva tan
or  los fariseos y 
 solo pesos sobre
a del Padre. El re
ecesidades que t

ncia que Jesús ha
sús afirma que de
rá  ser  la  que  d
  compartiendo 
 revela como dim
  reto para sus  in
s, en cambio, va m
aba pecadores p

 VISITAR A LOS P

rles no sólo ayud
jorar  como  pers
  pueda  ser  útil  c
a también rescat
s pagaban para  l

a Francisco 

 

ricordia quiero y
ores» (Mt 9,13). A
 juzga, dividiendo
r  el  gran  don  de
erdón y  la salvaci
 liberadora y fue
 por  los doctores
e  las espaldas de
eclamo a observa
 tocan la dignidad

ace al profeta Os
e ahora en adela
da  el  primado  a
  la  mesa  con 
ensión fundamen
terlocutores que
 más allá de la ley
permite  compren

 PRESOS 

da material sino 
sonas,  enmenda
cuando  terminen
tar a  los  inocente
  iberar esclavos o

y no 
Ante 
o las 
e  la 
ión. 
ente 
s de 
e  las 
ar  la 
d de 

seas 
ante 
a  la 
  los 
ntal 
e se 
y; su 
nder 

 una 
rse, 
n  el 
es y 
 o se 



 
 

 

 
A los t

de
depo

 

 tres discípu
el Padre a po
ositar en Él t

Encue

ulos extasiad
onerse a la 
 toda su con
centro de l

entro con 

dos se dirig
 escucha de 
fianza, a ha

   a vida

 Jesús nº 1

e la llamada
 Cristo, a 
acer de Él el 

 18 

a 

 

Testimoni

M. P
 

Mi  le
aquí quie
ha ido lle

 
Él me

mucho a
ocasione

 
Sent

Recuerdo
la cabeza
finca que

 
La  v

Tuve un n
mente se
podía. 

 
Cono

Sandoval
hasta Sev

 
Cuan

Celestial.
ejemplar

 
Ya  ll

siempre 
Comunid
dado, con

 
Ya, a

lleno de 
testimon
todos los

 
Estoy

os desde la Vida C

PAZ ‐ Cisterciense 

ema  al  entrar  a
ero sufrir y aquí q
evando según su d

e ha tratado con
mor,  sin dejar d

es de sufrir. 

tí  la  llamada  de 
o que con cinco a
a, como si fuera u
e quería ser monj

ida  fue  transcur
 novio oficial, per
er monja. Luego l

ocí  a  los  monje
l, en mi director e
villa. 

ndo entré, eran 18
.  Ellas me  ayuda
ridad. 

evo  en  el mona
 mucho  celo  por
dad.  He  servido  a
n gran alegría y e

 a mis 99 años te
 amor para con D
io de mi vida, de 
s hombres!!! 

y muy agradecida

onsagrada:  «Aqu

 del Real Monaste

aquí fue: “Aquí  q
 quiero morir”, y e
 designio. 

 mucho cariño, m
e  tener bastante

  Dios  desde  mu
 años, me ponía u
 una toca, y decía
a. 

riendo; me  desc
ro luego termina
 llegó la guerra, y 

es  de  San  Isidr
 espiritual. Fue po

8 de Comunidad 
aron mucho  con

sterio  74  años  y
r  la  Liturgia  y  po
  a mis  hermanas 
 entusiasmo, sin e

ngo muchas  limi
 Dios y para con t
 mi oración y ent

a con Dios por el 

uí quiero vivir, …su

erio de san Cleme

quiero  vivir, 
 el Señor me 

 mucha paz y 
es y  fuertes 

uy  pequeña. 
una toalla en 
a a todos cuantos

cubría muy  vanid
mos, y tras esto,
 ayudé a mi madr

ro,  convirtiéndos
or este medio, co

 y ya todas han p
n  sus  vidas  llena

y  estoy muy  con
or  estar  siempre
  con  los  dones 
scatimar ningún 

itaciones, pero te
 todas mis herma
trega, por el bien 

 Don inmenso de

ufrir y …morir»  

ente (Sevilla)

s pasaban por m

dosa  y  femenina
, solo tenía en m
re en todo lo que

se  el  P.  Teófilo
mo Dios me trajo

 pasado a la Patria
s  de  santidad,  y

tenta;  he  tenido
e  donde  está m
  que  Dios me  ha
 esfuerzo. 

engo mi corazón
anas.  ¡¡¡Ofrezco e
 de la Iglesia y de

e la Vocación. 

i 

. 
i 
e 

o 
o 

a 
y 

o 
i 
a 

n 
l 
e 


