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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

        V/.   El Señor es mi luz y mi salvación, 
                ¿a quién temeré? 
                El Señor es la defensa de mi vida,  
                ¿quién me hará temblar?   R/. 
 

        V/.   Escúchame, Señor, 
                que te llamo; 
                ten piedad, respóndeme. 
                Oigo en mi corazón: 
                «Buscad mi rostro». 
                Tu rostro buscaré, Señor.   R/. 
 

        V/.   No me escondas tu rostro. 
                No rechaces con ira a tu siervo, 
                que tú eres mi auxilio; 
                no me deseches. R/. 
 

        V/.   Espero gozar de la dicha del Señor 
                en el país de la vida. 
                Espera en el Señor, sé valiente, 
                ten ánimo, espera en el Señor.   R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 
Hermanos: 
 Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguarda-
mos un Salvador: el Señor Jesucristo.  
Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de 
su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometér-
selo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi 
alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. 

EN EL ESPLENDOR DE LA NUBE SE OYŁ LA VOZ DEL PADRE: 
ÿESTE ES MI HIJO AMADO, ESCUCHADLOŸ. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 26, 1bcde. 7-8. 9abcd. 13-14 (R/.: 1a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E n 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. 
 De repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su 
éxodo, que él 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. 
 Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 
    «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres 
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
 No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, 
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra.  Se 
llenaron de temor al entrar en la nube. 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. 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 15, 5-12. 17-18 � 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 3,20—4,1 � 

Lectura del libro del Génesis. 
 En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: 
«Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». 
Y añadió: «Así será tu descendencia». 
Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. 
 Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de 
los caldeos, para darte en posesión esta tierra». 
Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». 
 Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, 
una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y 
un pichón». 
 Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mi-
tad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres 
bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. 
 Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a 
Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. 
El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y 
una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuarti-
zados. 
 Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán en estos 
términos:  «A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río 
de Egipto al gran río Éufrates». 

EVANGELIO: Lucas 9, 28b-36 

✠ 

Nº 1.004 

Este es mi Hijo, 

el Elegido,  

escúchalo 



 

Y  mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor.  Con el evangelio de hoy, Jesús nos invita a adentrarnos y comprender su identidad. Subir junto a Él, camino del calvario, es quedar-
nos embelesados por la cercanía de un Dios que se manifiesta claramente. La Transfiguración nos incita a contemplar a Cristo, que va 
camino de la muerte, y a su inminente triunfo en la triunfante resurrección. No hay vida sin cruz; no hay cristianismo sin cruz; no hay ami-
gos de Jesús si, previamente, no existen hombros para llevar la cruz. No hay resurrección sin muerte. 
  En estos tiempos, en los que tanto preocupa el “ADN” de las personas, podemos pensar que el Monte Tabor es un lugar privilegiado 
donde aprendemos a vislumbrar o intuir que Jesús encierra algo grande que escapa a nuestra razón, pero que colma de vida el corazón 
que todos llevamos dentro: la felicidad total en el banquete del Reino de los Cielos.  
 La Transfiguración de Jesús, en este segundo domingo de cuaresma, nos descubre la identidad de Jesús: HIJO DE DIOS. Pero, aun 
así, muchos seguirán sin creer.  
 Otros se quedarán en el Jesús histórico, sin más trascendencia que su nacimiento, su muerte o el movimiento de liberación que pudo, 
en su tiempo, desencadenar.  
 Y algunos más, ¡ojalá nosotros!, creemos que la Transfiguración es una vivencia y un adelanto de la felicidad y la gloria que nos espe-
ra después de la muerte, gracias a la muerte y resurrección de Jesús. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santas Marana y Cira 
28 de febrero 

 Nacieron en Berea, Siria, en el siglo quin-
to de familia acomodada. En su juventud lo 
dejaron todo para unirse a la vida peniten-
cial que llevaban algunas personas de la 
región.   
 Construyeron entonces una celda estre-
cha, con tan solo una ventana para recibir la 
comida, y sin techo, de modo que quedaban 
expuestas a las inclemencias del sol y de la 
lluvia. Guardaban completo silencio a lo lar-
go del año, hablando solamente cuando 
recibían el alimento que les llevaban muje-
res del lugar, a las cuales edificaban con su 
consejos y charlas espirituales. 
 Murieron hacia el año 440, después de 
más de 40 años de vida penitencial y se le 
atribuyen multitud de milagros.  

 

Señor, nos invitaste  a subir contigo 
 a la montaña alta del Tabor 
 y con nuestros ojos abiertos al Misterio 
 supimos que algo extraordinario  
 ocurría delante de nosotros: 
 ¡Qué bien, Señor, estábamos en ese momento! 
 ¿Se puede pedir algo más, a un amigo? 
Sólo sabemos, Señor, que somos tus amigos 
 y que, todos los domingos, en la Eucaristía 
 nos trasladas del mundo a la Gloria de Dios, 
 del sin sentido, a la sensatez, 
 de la mentira, a la verdad, 
 de la debilidad, a la fortaleza, 
 de la muerte, a la Resurrección. 
Sabemos, Señor, que algo bueno tenemos 
 cuando, siendo como somos, nos invitas,  
 nos buscas y compartes con nosotros,  
 estos momentos gloriosos de bienestar. 
Sacia, Señor, nuestra sed de felicidad, 
 de paz, de justicia, de amor, de fraternidad. 
Amén. 

ORACIÓN    
 

Otra obra de misericordia corporal es  
DAR DE BEBER AL SEDIENTO.  

 El acceso al agua potable y segura es un derecho huma-
no básico, fundamental y universal, porque determina la so-
brevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para 
el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo 
tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a 
la vida, radicado en su dignidad inalienable.  
 Una mayor escasez de agua provocará el aumento del 
costo de los alimentos y de distintos productos que depen-
den de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posi-
bilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas 
décadas si no se actúa con urgencia.  
 Los impactos ambientales podrían afectar a miles de mi-
llones de personas, pero es previsible que el control del agua 
por parte de grandes empresas mundiales se convierta en 
una de las principales fuentes de conflictos de este siglo.  
(Papa Francisco, Alabado seas, nº 30-31).  
 ¿Tomo medidas concretas para aprovechar bien y nos 
desperdiciar EL AGUA y otros recursos que Dios nos ha re-
galado?  

DAR DE BEBER AL SEDIENTO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 22:  Mateo 16, 13-19.   
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino 
de los cielos.     
 

���� Martes 23:  Mateo 23, 1-12.  
No hacen lo que dicen. 
 

���� Miércoles 24:   Mateo 20, 17-28.   
Lo condenarán a muerte.   
 

���� Jueves 25:  Lucas 16, 19-31.  
Recibiste tus bienes, y Lázaro males:  
por eso encuentra aquí consuelo,  
mientras que tú padeces.       
 

���� Viernes 26: Mateo 21,33-43.45-46  
Éste es el heredero: vengan, lo mataremos.     
 

���� Sábado 27: Lucas 15,1-3.11-32     
Este hermano tuyo estaba muerto  
y ha revivido. 
 

Dame de beber 


