
es atractiva. Mientras Jesús «ora», el aspecto de su 
rostro cambia. Los discípulos que están orando con 
él, comienzan a verlo de otra manera. Es Jesús, su 
maestro querido de siempre, pero en su rostro 
comienzan a contemplar el destello de algo nuevo. 
Sin embargo, junto a él siguen viendo a dos 
personajes muy queridos por la tradición judía. 
Moisés, el hombre que ha guiado al pueblo hasta el 
país de la libertad y le ha dotado de leyes y normas 
para vivir en paz. Y Elías, el profeta de fuego, que 
ha luchado contra nuevos ídolos que han surgido 
en Israel. Los discípulos no parecen entender gran 
cosa. Están como aturdidos por el sueño. Pedro 
propone hacer tres tiendas, una para cada uno. No 
ha captado la novedad de Jesús. Lo pone en el 
mismo plano que a Moisés y Elías. La voz que sale 
de una nube lo aclara todo: Éste es mi Hijo, el 
escogido; escuchadle a él. No escuchéis a Moisés o 
Elías, escuchad a Jesús. Sólo él es el Hijo. 
Escogedle a él porque es el escogido por Dios. Los 
cristianos hemos de poner en el centro de nuestra 
fe a Jesús, no a Moisés. Dejarnos conducir por 
Jesús hacia el amor, no hacia la ley. Hemos de 
poner en el centro de nuestro corazón a Jesús, no a 
Elías. Nadie como él puede liberarnos de los ídolos 
que albergamos dentro de nosotros. Quien escucha 
a Jesús se va llenando de la fuerza y de la vida que 
da Dios. 

Cuando te has olvidado de ti mismo, 
cuando te has agotado en el servicio a los últimos, 

cuando has vencido la tentación de cualquier 
apego, cuando has aceptado el sufrimiento como 
compañero, cuando has sabido perder, cuando ya 
no pretendes ganar, cuando has compartido lo que 

tú necesitabas, cuando te has arriesgado por el 
pobre, cuando has enjugado las lágrimas del 

inocente, cuando has rescatado a alguien de su 
infierno, cuando te has introducido en el corazón 
del mundo, cuando has puesto tu voluntad en las 

manos de Dios, cuando te has purificado de tu 
orgullo, cuando te has vaciado de tanto acopio 

superfluo, cuando te sientes herido...brilla en ti, 
gratis, la luz de Dios, sientes su presencia 

irradiando frescura primaveral, y su perfume te 
envuelve y reanima. Ya no necesitas otros tesoros. 

Dios te acompaña, te habla, te protege. 
Te sientes esponjado en un mar de dicha... 

Y si no estás en las nubes, es un Tabor que se te 
ofrece gratis, para que disfrutes ya lo presente 

y camines firme y sin temor. 
 

Dios siempre tan cercano a mí, sobrenadando en 
mis contradicciones, asomado a mis ojos perplejos, 
arrinconado en el desván o en el sótano, con 
nosotros…Dios en las alturas de la mente y en los 
bajos fondos del instinto, Dios gritando indignado 
en la plaza o sentado en el banco del parado, 
celebrado o ignorado, con nosotros…Con nosotros a 
los ancho de la tierra y a lo largo de la historia, 
glorificado en el corazón del mundo, maltratado en 
los márgenes de la vida, agonizando y resucitando, 
con nosotros. Señor, otra Cuaresma, cuarenta días, 
toda una vida que me da tu gracia para recuperar 
cuarenta noches, que son toda una vida perdida a 
tus espaldas. Que tu palabra me transforme. 
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Batanero, sumérgeme en tus corrientes; límpiame, 

blanquéame y dame solidez para seguirte. 
Trabájame, como sólo tú sabes, por dentro y fuera, 

el cuerpo y el espíritu para que resplandezca, en 
mí, tu gloria. Hazme serlo que soñaste al crearme; 
atraviésame para que no me rompa ni encorsete, y 

manifieste la dignidad y grandeza de ser hijo 
siempre. Batanero, devuélveme el fulgor primero 
para que no dude, en este camino que he elegido 
para ser discípulo tuyo, aunque todo se ponga en 

contracorriente 
 

CANTO DE ENTRADA 
ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 
LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, 

Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN.  
El Señor ha dado órdenes a sus ángeles 

para que te guarden en tus caminos. 
NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, / SEÑOR DE LA 
LIBERTAD, / Y ESTA EL CORAZÓN ABIERTO / A LA 

LUZ DE TU VERDAD. / SUBIMOS CON ESPERANZA / 
LA ESCALADA CUARESMAL, / EL PUEBLO DE DIOS 

AVANZA / HASTA LA CUMBRE PASCUAL. 
Tu pueblo, señor camina / desde la aurora al 

ocaso: / a tu Pascua se encamina / y te sigue paso 
a paso. 

 
1ª LECTURA: Génesis 15, 5-12. 17-18 

 
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le 
dijo: —«Mira al cielo; cuenta las estrellas, si 
puedes.» Y añadió: —«Así será tu descendencia.»  
Abrán creyó al Señor, y se le contó en su haber.  
El Señor le dijo: —«Yo soy el Señor, que te sacó de 
Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta  
tierra.» Él replicó: —«Señor Dios, ¿cómo sabré yo 
que voy a poseerla?» Respondió el Señor: —
«Tráeme una ternera de tres años, una cabra de 
tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un 
pichón.» Abrán los trajo y los cortó por el medio, 
colocando cada mitad 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 descuartizados. Aquel día el Señor 
hizo alianza con Abrán en estos términos:  
—«A tus descendientes les daré esta tierra, desde 
el río de Egipto al Gran Río Éufrates.» 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor es mi luz y mi salvación.  



El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién  
temeré?  El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién 

me hará temblar?  
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, 

respóndeme. Oigo en mi corazón:  
«Buscad mi rostro.»  

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu 
rostro. No rechaces con ira a tu siervo,  

que tú eres mi auxilio.  
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. 
 

2ª LECTURA: Filipenses 3, 17—4, 1 
 
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que 
andan según el modelo que tenéis en nosotros. 
Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo 
repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que 
andan como enemigos de la cruz de Cristo: su 
paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su 
gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas 
terrenas. Nosotros, por el contrario, somos 
ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un 
Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará 
nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su 
cuerpo glorioso, con esa energía que posee para 
sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y mi corona, 
manteneos así, en el Señor, queridos. 
 

ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 
Escucha, escucha la voz del Señor. Escucha, 

escucha en tu corazón. 
----------------------------------------- 

  Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
 

EVANGELIO: San Lucas 9, 28b-36 
 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. 
Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, 
sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos 
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, 
que, apareciendo con gloria, hablaban de su 
muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros se caían de sueño; y, 
espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: —«Maestro, qué bien se está aquí. 
Haremos tres tiendas: una para ti, otra para  
Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía.  
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube 
que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. 
Una voz desde la nube decía: —«Éste es mi Hijo, el 
escogido, escuchadle.» Cuando sonó la voz, se 
encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por 
el momento, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto.                         

 

CANTO OFERTORIO 
ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 

ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 
AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 
peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 

2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 
oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 

3, Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 
encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 

no el vestido. 
------------------------------------- 

¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú? 
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú? 
¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer 

nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por Ti,  
TODO LO QUE SE, TODO LO QUE SOY, 
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (bis) 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

El pueblo de dios, / sediento avanzaba,/ siguiendo 
tu voz / el desierto cruzaba. 

El pueblo de Dios, / creyó en tu Palabra; / Moisés 
levantó / su fe y su esperanza. 

TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 
CAMINANDO. / TAN SOLO TU GRACIA / NOS SIGUE 

ANIMANDO. (2) 
2. El pueblo de Dios, / también vacilaba; de ti se 

apartó, / rompió tu Alianza. 
El pueblo de Dios, / tu voz escuchaba, / pedía 

perdón, / llorando rezaba. 
TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR,/ SIGUE 

CAMINANDO. / PERDONA LAS VECES / QUE TE 
HEMOS NEGADO (2) 

3. El pueblo de Dios, / sed y hambre pasaba. / 
Maná, como un don, / del cielo mandabas. El 

pueblo de Dios, / cantando dio gracias, / abrió el 
corazón, / selló tu Alianza. TAMBIÉN HOY TU 

PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE CAMINANDO. / DANOS 
TU ALIMENTO/ QUE EL CAMINO ES LARGO. (2) 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 14 Dan 9,4b-10; Lc 6, 36-38 
MARTES 15 Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 
MIERCOLES 16 Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 
JUEVES 17 Jer 17,5-10; 

Lc 16,19-25.27-31 
VIERNES 18 Gen 37,3-4.12-13a.17b-28;  

Mt 21,33-43.45-46 
SABADO 19 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; 

Rom 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24a 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Para captar la verdadera identidad de Jesús, lo más 
decisivo no es estudiar, sino vivir una experiencia 
diferente: subir con él a lo alto de una montaña. 
Levantar el espíritu, mirar la vida desde un 
horizonte más elevado y no dejarnos arrastrar 
siempre por la rutina y la inercia que tiran de 
nosotros hacia abajo. Es lo primero que nos dice el 
relato de la «transfiguración de Jesús». La escena  


