
LA EUCARISTÍA (2ª).  
La Palabra de Dios y las Preces. 

Liturgia de la Palabra: En la primera parte de la Misa, la liturgia de la 
Palabra, conocemos los pensamientos y líneas de acción de Dios, escuchando 
su palabra tomada de la Sagrada Escritura. Es el mismo Dios quien nos habla 
de una manera personal y con un mensaje específico para cada uno a través 
de las lecturas y el Evangelio. 
La primera lectura: Se toma generalmente del Antiguo Testamento o de los 
Hechos de los Apóstoles. Es importante escucharla con atención, pues Dios 
mismo nos está hablando. Esta actitud interna de escucha atenta, se 
demuestra con la postura externa: el pueblo permanece sentado y mirando 
hacia el frente. Después se lee o canta un salmo tomado del libro de los 
Salmos del Rey David, con el que alabamos a Dios. 
La segunda lectura: Se toma del Nuevo Testamento, de las Cartas que 
escribieron los primeros apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para 
conocer cómo vivían los primeros cristianos y cómo explicaban a los demás 
las enseñanzas de Jesús. La actitud interna y la postura externa son las 
mismas que en la primera lectura. Después se canta el Aleluya (salvo en el 
tiempo de Cuaresma que se sustituye). 
El Evangelio: Se toma de alguno de los cuatro Evangelios y narra una 
pequeña parte de la vida o enseñanzas de Jesús. Es aquí donde podemos 
conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué hacía, cómo enseñaba, qué nos 
quiere transmitir. Esta lectura la hace el sacerdote o el diácono. El pueblo se 
pone de pie, demostrando una actitud interna de escucha atenta y respeto 
hacia Jesucristo, la Palabra viva de Dios. 
La Homilía: En este momento de la Misa, el sacerdote explica el significado 
de las tres lecturas y su aplicación en nuestra vida. Nos exhorta a acoger esta 
palabra como es: Palabra de Dios, y a ponerla en práctica. El pueblo escucha 
la homilía sentado, con una actitud de atención a las palabras del sacerdote. 
La Oración de los Fieles (las Preces): En este momento nos ponemos de 
pie, con la actitud interna de súplica al Padre y nos unimos a todas las 
personas que están en la Misa para pedir juntos y en voz alta a Dios por las 
cosas que nos interesan a todos. Debemos aprovechar ese momento para 
pedirle a Dios interiormente también por aquello que nosotros en particular 
necesitamos. 
Dios escucha las peticiones que le hace su pueblo en la Oración Universal, 
por lo que debemos participar en ella de una manera activa, uniéndonos a la 
oración confiada por las necesidades de todos los hombres. 

LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO 
 Un gran lema para esta nueva 
campaña del Día del Seminario, en el 
que cada uno de nuestros pueblos 
recuerda y reza por nuestro 
Seminario, nuestros seminaristas y 
por todos los jóvenes de nuestras 
comunidades, para que estén abiertos 
a la escucha de la llamada que Dios 
tiene para cada uno de nosotros. 

Pero, ¿qué es el Seminario? Es el lugar donde jóvenes de hoy 
disciernen en sus vidas lo que Jesús espera de ellos, disciernen lo 
que llamamos su vocación, si son llamados como sacerdotes o por el 
contrario Dios tiene para ellos otro tipo de vida. Es cierto que quizá 
hoy este planteamiento no esté de moda y nos cueste entenderlo. 
Pero quizá el problema sea otro: en nuestros planteamientos de vida, 
se huye del compromiso; algo que es para siempre nos asusta y no 
nos lo planteamos como posible. Sin saber que es, precisamente, 
desde ese compromiso duradero, donde cobra sentido nuestras vidas 
y aparece lo que todos buscamos, la felicidad.  

Es algo que merece la pena y creo que cualquiera de los chavales 
que forman esta gran familia os lo puede decir. Gracias por 
dedicarnos vuestro tiempo y que sepáis que nosotros también 
estamos para lo que queráis. Desde el Seminario, feliz día a todos.  



               NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
      El día 27 de Febrero, como ya es costumbre desde  hace muchos 
años, en Villoslada llevaron a cabo la fiesta ”JUEVES CON NIÑOS”. 
Jueves de ceniza, los niños vestidos de carnaval hacen el paseíllo 
por el pueblo, y más tarde se reúnen a comer con los padres y 
profesores todos juntos. Ya por la tarde, actividades con juegos y 
“merendola”. 
      El día 8 de marzo, “Teatralia” congregó en el cole de Villoslada a 
los niños del C.R.A. de Villoslada, Ortigosa y Torrecilla, para disfrutar 
de la divertidísima obra de teatro:”El Nido”. 
      La Colodra empieza a 
calentar motores para 
representar un año más, (y 
siempre con novedades) LA 
PASIÓN BAJO LA SARGA. Os 
iremos informando.  
 
TORRECILLA EN CAMEROS. 
 El pasado sábado 8 de 
marzo se celebraba la Fiesta de carnavales, en la que tanto niños 
como mayores, disfrutaron de los disfraces, y del tiempo que 
acompaño en este día. Fiesta que nos ha servido para comenzar, 
junto con el miércoles de ceniza, este tiempo cuaresmal, que nos 
sirve de preparación personal y comunitaria, de cara a la vivencia de 
la Semana Santa. 
 Aprovechemos este tiempo para mejorar como cristianos y 
como personas.  
 

Aviso para Torrecilla. 

El próximo viernes día 21 de marzo tendremos a las 19:00 h.la Misa del día 
con Adoración del Santísimo en el templo parroquial. Antes estará el 
sacerdote a disposición para aquellos que deseen confesarse. 

II DOMINGO DE CUARESMA 

Del  Evangelio según san Mateo 17, 1-9 
 Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan y se los llevó a parte a una 
montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y 
su rostro resplandecía como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y 
se les aparecieron Moisés y Elías conversando con EL. Pedro 
entonces tomó la palabra y dijo: Señor, ¡qué bien se está aquí!. Si 
quieres, haré tres chozas: una para Ti, otra para Moisés y otra para 
Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadle. Al oírlo los discípulos cayeron de 
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: 
Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no 
contéis a nadie la visión  hasta que el Hijo del Hombre resucite de 
entre los muertos.  

SALMO 32: “Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros , 
como lo esperamos de ti.” 

--- El Tabor es una “experiencia de Dios”, gozosa y tumbativa. Es la 
invitación a Orar donde se nos abre el Cielo, desciende el Espíritu y  
nos habla el Padre-Dios. 

--- El Tabor significa oración, luz, dicha, belleza… confirmación de la 
fe y la esperanza de los discípulos de Jesús; anticipo del Cielo. 

--- Subir la montaña, es también  un signo de superación personal. 
Subir para bajar… con  los hermanos. Las experiencias del Tabor no 
son permanentes, pero sus marcas ya no se olvidan. 

HAGAMOS QUE RESPLANDEZCA EL ROSTRO DE CRISTO EN 
NOSOTROS, EN LOS HERMANOS. 


