
GLIMPSES OF FUTURE GLORY 
 Last Sunday’s Gospel focused on the human nature of Jesus Christ – 
his susceptibility to hunger, fatigue, and Satan’s temptations. This week’s 
Gospel finds us focused instead on his divine nature, which Jesus reveals on 
a mountaintop where his clothes become “dazzling white,” and Elijah (“the 
prophets”) and Moses (“the Law”) appear and converse with him. 
 On our life journey, we identify with the human Christ of the First 
Sunday of Lent – we know hunger, thirst, fatigue, and temptation “in the de-
sert.” But today’s Gospel give us hope that occasionally, like the divinized 
Christ, we, too, might allow the light of God’s life and love to shine through 
our human frailty. 

First Reading: Genesis 21:1-2, 9-13, 15-18  
After testing Abraham, God rewards his amazing faith by  

promising descendants “as countless as the stars of the sky.” 
 

Responsorial Psalm: Psalm 116:10, 15-19  
“I will walk before the Lord, in the land of the living.” 

 
Second Reading: Romans 8:31-34  

Paul reassures the Christians in Rome that  
 no matter what the situation, we can rest, secure that God is “for us.” 

 
   Gospel: Mark 9:2-10  

Jesus shares with Peter, James and John a glimpse of his future glory in  
the Transfiguration, during which he is seen with Moses and Elijah. 

 
    REDEMPTION OF THE WORLD 

 “The new heavens and the new earth are not replacements for the old ones;  
they are transfigurations of them. The redeemed order is not the created order forsaken;  

it is the created order – all of it – raised and glorified.” 

The Readings are on   pages 
144-146 of the book     

UNITED IN CHRIST  

VISTAZOS DE LA GLORIA DEL FUTURO  
 El evangelio del domingo pasado se centró en la naturaleza humana de 
Jesucristo, su susceptibilidad al hambre, la fatiga y las tentaciones de Satanás. 
El evangelio de esta semana se centra en cambio en su naturaleza divina, que 
revela Jesús en la cima de una montaña donde su ropa se convierte en 
"deslumbrante blanco", y Elías ("los profetas") y Moisés ("la ley") aparecen y 
conversan con él. 
 En el camino de nuestra vida, nos identificamos con el Cristo humano 
del primer domingo de Cuaresma – conocemos el hambre, la sed, la fatiga y la 
tentación "en el desierto." Pero el Evangelio de hoy nos da esperanza de que de 
vez en cuando, como el Cristo divinizado, nosotros, también podríamos permit-
ir que la luz de la vida y amor de Dios brille a través de nuestra fragilidad hu-
mana. 

Primera Lectura: Génesis 21:1-2, 9-13, 15-18  
 Después de probar a Abraham, Dios premia su fe increíble por 
prometiendo descendientes "tan innumerables como las estrellas del cielo". 
 

Salmo Responsorial: Salmo 116:10, 15-19  
"Yo caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida." 

 
Segunda Lectura: Romanos 8:31-34  

Pablo tranquiliza a los cristianos en Roma que no importa qué es la situación,  
podemos descansar, seguros de que Dios es "para"nosotros. 

 
Evangelio: Marcos 9:2-10  

Jesús comparte con Pedro, Santiago y Juan una visión de su gloria futura en  
la Transfiguración,  

durante la cual es visto con Moisés y Elías. 
 

REDENCIÓN DEL MUNDO 
 "Los nuevos cielos y la tierra nueva no son sustitutos de los antiguos; son transfiguraciones de ellos. 

La orden redimida no es la orden creada y luego abandonada;  
es la orden creada – toda ella – y luego resucitada y glorificada." 
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AT ST. RICHARD CHURCH 
THIS WEEK ONLY: 

 
1. MASS this week: ONLY ON MONDAY (Feb 26) at 9 AM 

and ON WEDNESDAY (Feb 28) also at 9 AM.  

2. PARISH OFFICE WILL BE OPEN ONLY ON MONDAY (Feb 

26) and ON WEDNESDAY (Feb 28).  

3. There will be STATIONS OF THE CROSS (bilingual) on 

Friday, March 2nd , at 6:00 PM. 

4. Fr. George will be at the Diocesan Pastoral Center: On 

Tuesday, February 27th, for a Committee Meeting on 

“Retirement for Priests.” On Thursday, March 1st, for 

the Presbyteral Council Meeting. On Friday, March 

2nd, for a seminar on the “Passion Narratives.”  

Las Lecturas están en las 
páginas 145-147 del libro 

UNIDOS EN CRISTO 

CANTÉMONOS: 
 

Entrada:  - 346 - Dios No 

 Quiere La Muerte. 

Ofertorio:  - 355  El Señor 

es Tierno y Compasivo. 

Comunión: - 670—Como 

 Busca la Cierva.  

Salida: - 495—Tu Palabra  

  Me Da Vida. 

PARA HOY/FOR TODAY 

 

Primera Lectura: 

ROSALBA ANSELMO 

 

Second Reading: 

PATTY MIRANDA 

 

Ministers of Communion: 

LUIS A. DELATORRE 

CRISTINA DELATORRE 

JUANA DELATORRE 

 

ESTA SEMANA EN SAN RICARDO 
 

1. La MISA esta semana: SOLO el lunes (26 de Feb) a 9 AM y 
el miércoles (28 de Feb) también a 9 AM.  

2. La Oficina de la Parroquia estará abierta solamente el 
lunes (26 de Feb) y el miércoles (28 de Feb).  

3. Habrá estaciones de la Cruz (bilingüe) a 6 PM el viernes, 
marzo 2. No habrá Exposición del Santísimo ni Misa. 

4. El Padre George estará en el centro diocesano de Pasto-
ral, San Diego el martes, 27 de febrero, para una reunión 
de la Comisión sobre "Jubilación para los sacerdotes," el 
Jueves, 1 de marzo, para la reunión del Consejo Presbit-
eral, y el Viernes, 2 de marzo, para un seminario sobre las 
"narrativas de la pasión". 

MAÑANA, LUNES,  26 DE FEBRERO,  
Será La Próxima Distribución de Alimentos a partir de 

10:30 AM  hasta que se toman todos los suministros.  
Cortesía de FEEDING SAN DIEGO y copatrocinado por 
las Caridades Católicas de la diócesis de San Diego y de 
nuestra parroquia, es manejado por voluntarios encabezado 
por FRANK MURILLO.  

Gifts of Treasure (Regalos del  Tesoro) 
 

Feb 14, 2018 (Ash Wednesday) 
St. Richard  . . . . . . . . . . . . . $ 753.50 
Christ the King . . . . . . . . . . $ 338.55 
 

Feb 17-18, 2018 
St. Richard . . . . . .  . . . . . . . .$ 1,711.00 
Christ the King . . . . . . . . . . . $ 265.65 
CTK Tiendita (2/11/18) . . . . .  $ 57.50 

EN CUANTO AL CATECISMO 
 

1. El Retiro Espiritual para los 
Candidatos para la Confir-
mación será el 10 de Marzo, 
2018 de las 8:30 AM hasta las 
6:00 PM en la iglesia San Ri-
cardo. 

2. La CONFIRMACIÓN será el   14 de Abril, 2018 
a 2:00 PM en la iglesia San Ricardo. 

3. La PRIMERA COMUNIÓN será el 13 de Mayo 
a la 1:00 PM, es decir, ese día nuestra Misa Do-
minical será a 1:00 PM en vez de 12:00 PM. 

4. 13 de Mayo tambiéen es el ultimo día de clase 
para todos. Las clases para los del Segundo Año 
Confirmación continuan hasta el 13 de Mayo. El 
period (o clases) después de la Confirmación se 
llama Mystagogia. 

5. El 20 de Mayo — Domingo de Pentecostes: Dis-
tribuerimos los certificados de Confirmación y 
de Primera Comunión y de Reconocimiento a los 
estudiantes sobresalientes.  


