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1. La redención de la creación La celebración
del Triduo Pascual de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo, culmen del año
litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir
un itinerario de preparación, conscientes
de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29)
es un don inestimable de la misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios,
si vive como persona redimida,
que se deja llevar por el Espíritu
Santo (cf. Rm 8,14), y sabe
reconocer y poner en práctica la ley de Dios,
comenzando por la que está inscrita en
su corazón y en la naturaleza,
beneficia también a la creación,
cooperando en su redención.
Por esto, la creación —dice san Pablo—
desea ardientemente que se manifiesten
los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual
de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad
de Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos
alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de
ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el “Cántico
del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy
y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte.
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En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor.
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De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con
gloria, hablaban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén.

De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con
gloria, hablaban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y vieron su gloria y a los
dos hombres que estaban con él.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y vieron su gloria y a los
dos hombres que estaban con él.

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías».
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No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los
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Y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos
días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
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AVISOS
Os invitamos a una excursión para familias al convento de las Hermanas de Iesu
Communio, en La Aguilera (Burgos). Será el próximo sábado 23 de marzo.

No
sin Misa

Santo
del día

AVISOS
Os invitamos a una excursión para familias al convento de las Hermanas de Iesu
Communio, en La Aguilera (Burgos). Será el próximo sábado 23 de marzo.

Liturgia de
la palabra

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

