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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.266 

R/.   Caminaré en presencia del Señor  

 en el país de los vivos. 
 

        V/.   Tenía fe, aun cuando dije: 
                «¡Qué desgraciado soy!». 
                Mucho le cuesta al Señor 
                la muerte de sus fieles.   R/. 
 

        V/.   Señor, yo soy tu siervo, 
                siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
                rompiste mis cadenas. 
                Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
                invocando tu nombre, Señor.   R/. 
 

        V/.   Cumpliré al Señor mis votos 
                en presencia de todo el pueblo, 
                en el atrio de la casa del Señor, 
                en medio de ti, Jerusalén.   R/. 
 
 

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

H 
ERMANOS:  
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? 

EN EL ESPLENDOR DE LA NUBE SE OYŁ LA VOZ DEL PADRE: 
ÿÉSTE ES MI HIJO, EL ELEGIDO; ESCUCHADLOŸ. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19 (R/.: Sal 114, 9) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E 
N 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. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 22,1-2.9a.10-13.16-18  SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 31b-34  
Lectura del libro del Génesis. 

E 
N 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 mu-
chacho 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». 

EVANGELIO: Marcos 9, 2-10 

✠ 



 

E ste es mi Hijo, el amado; escúchalo. Los discípulos de Jesús han escuchado, de sus labios, que va a ser 

entregado, condenado y que sufrirá mucho. Jesús está anunciando su Pasión. Este anuncio de su pasión y 

muerte han desanimado a sus seguidores, a sus primeros discípulos y para darles ánimo, les muestra que el sen-

tido de la existencia no es el sufrimiento, sino la resurrección y  la vida. Por eso, se transfigura delante de sus 

discípulos. Este es el sentido de la Transfiguración.  

 Pedro, Santiago y Juan acompañan al Maestro en este momento tan importante. Se quedan admirados y     

desean quedarse allí para siempre porque se sentían muy felices. San Pedro se atreve a proponer que se debe 

hacer tres tiendas de campaña para alargar lo más posible aquel momento de luz y de gloria. Pero Jesús, tras la 

transfiguración, que es un anuncio de su resurrección, les invita a bajar con él, a volver a estar con la gente del 

pueblo, a sanar a los enfermos, a dar esperanza a los desilusionados al servicio generoso con todos...  

 La alegría, el bienestar, la paz ... no son tesoros que hemos de guardar celosamente para nosotros. Dios nos 

regala momentos buenos para que los compartamos con los demás.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San León Lucas 
1 de marzo 

 Nació en Corleone, Sicilia, y al   
recibir la tonsura monacal en el   
monasterio basiliano de San Felipe 
de Argira toma el nombre de Lucas. 
 Emigra a Calabria y vive como   
it inerante, pasando luego al         
monasterio de Mula 
 Posteriormente contribuye a la  
fundación del monasterio de       
Mercurion y años más tarde ayuda a 
la creación del monasterio de Vena, 
del que llegaría a ser superior. 
 Muere cuando iba a cumplir       
100 años el 1 de marzo del año 900. 

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 

 Durante un largo rato 

transfiguraste y glorificaste a tu Hijo 

en lo más alto del monte Tabor 

para animarle a llevar a cabo su misión,  

los sufrimientos de su pasión y su muerte 

y para fortalecer a sus discípulos. 

 Que la presencia de Jesús,  

aquí con nosotros, 

en esta nuestra eucaristía, 

y las palabras que él nos dirige 

nos transformen y nos den luz y fuerza 

para tomar con responsabilidad  

nuestra misión en la vida de cada día 

 Que nos fortalezca también a nosotros 

para afrontar las dificultades de la vida 

y a comprometernos con mayor audacia 

para aliviar el sufrimiento 

de nuestros hermanos y hermanas.  

 Amén. 

ORACIÓN    
 

La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos,  
ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. 

 

 En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se 
manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la Pala-
bra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en genera-
ción.  Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada 
a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un men-
saje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia 
del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de 
que nosotros mismos seamos conscientes de ello.  
 Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente 
nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto a to-
dos— que lleva a la plenitud de la Vida. 
 La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a 
Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. 
Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que 
estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o 
falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro 
corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de 
gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. 

Del Mensaje para Cuaresma 2021 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 1:  Lucas 6, 36-38.       
Perdonen y serán perdonados.     
 

 Martes 2:  Mateo 23, 1-12.      
Ellos dicen, pero no hacen. 
 

 Miércoles 3:   Mateo 20, 17-28.   
 Lo condenarán a muerte.   
 

 Jueves 4:  Lucas 16, 19-31.  
Recibiste bienes, y Lázaro males:  

ahora él es aquí consolado,  

mientras que tú eres atormentado.       
 

 Viernes 5: Mateo 21, 33-43.45-46  
Este es el heredero: vengan, lo matamos.     
 

 Sábado 6: Lucas 15, 1-3.11-32     
Este hermano tuyo estaba muerto  

y ha revivido. 


