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DOMINGO 2º DE CUARESMA 
 

Mientras oraba,  
el aspecto de su rostro cambió 

 

Hoy el Evangelio nos habla de 
la Transfiguración del Señor que, 
en el evangelio de san Lucas viene a 
continuación del anuncio de la Pa-
sión del Señor: El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho… y de la 
invitación al discipulado: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, que se nie-
gue a sí mismo, tome su cruz cada 
día y me siga: antes de llegar al 
drama de la Pasión, Jesucristo se 
manifiesta transfigurado, glorio-
so, ante sus discípulos. 

La Transfiguración es un 
anuncio y un anticipo glorioso de 
la Resurrección del Señor. 

Con ello, la Palabra de Dios 
quiere darte ánimo en tu camino 
hacia la vida eterna. Quiere recor-
darte que somos ciudadanos del 
cielo. No eres un vagabundo exis-
tencial, sino un peregrino caminan-
do junto a otros peregrinos hacia el 
cielo. 

Para poder realizar este ca-
mino, Jesús te invita a subir a lo 
alto del monte a orar con Él. Ser 
cristiano es vivir una vida de inti-
midad con el Señor, a que cada día 
busques su rostro, como cantamos 
en el Salmo.  

Entonces también tú vivirás la 
transfiguración: contempladlo y 
quedaréis radiantes (cf. Sal 34, 6), el 

Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién temeré? (cf. Sal 26, 1). 

Entonces derramará sobre ti el 
Espíritu Santo, que lo hará todo 
nuevo en tu vida. 

Aparecen también en el evan-
gelio Moisés y Elías, la ley los pro-
fetas. Ellos dan testimonio de que 
en Jesús se cumplen las promesas 
que Dios hizo al pueblo de Israel.  

¡Dios es fiel! Ese es nuestro 
descanso y el fundamento de nues-
tra esperanza: nada nos podrá sepa-
rar del amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús (cf. Rom 8). 

Moisés y Elías muestran que 
Jesucristo es el Salvador, y hablan 
del éxodo de Jesús, de su muerte y 
resurrección. Y nos invita a entrar, 
como Jesús, en el misterio de la 
cruz -de tu cruz-, que, con el Señor, 
es cruz transfigurada, gloriosa, fe-
cunda, fuente de vida y de salvación. 

Y una voz desde la nube decía: 
«Este es mi Hijo, el Elegido, escu-
chadlo». Para ser discípulos hemos 
de escuchar al Señor, acoger confia-
damente su Palabra y guardarla en 
el corazón. 

No vivir escuchando cantos de 
sirena que nos prometen falsos pa-
raísos, sino vivir cada día escu-
chando la voz del Señor: Ojalá es-



cuchéis hoy la voz del Señor. No en-
durezcáis vuestro corazón.  

La primera lectura nos recuer-
da como Dios llama a Abrahán, el 
padre de los creyentes y hace una 
alianza con él, que conlleva una 
promesa y una bendición. 

       Abrahán, ante el misterio de 

Dios, ante el misterio de la alianza, 

de la elección gratuita, de la prome-

sa… no entiende muchas cosas, pero 

se fía de Dios. 

  

       Su agradecimiento le abre el co-

razón y está preparado para la es-

cucha. Abrahán no ve a Dios, pero 

oye su voz. Y, así, al creer recibe la 

promesa de convertirse en una 

bendición para todos los pueblos. 

    

¿Te animas a seguir en serio 
este camino, a vivir esta aventu-
ra? ¡Vale la pena! ¡Atrévete! ¡No te 
defraudará! También tú, si crees, si 
sigues a Jesucristo por el camino de 
la cruz, verás la gloria de Dios. 

 Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida. Analízala para descubrir si estás demasiado pegado a las cosas 
de este mundo. Y mira si "escuchas" en todo a Jesús.  

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Génesis 15, 5-12. 17-18. Dios hace alianza con Abrahán, el creyente. 

  Dios hace alianza con el fiel Abrahán. En el momento de realizar el 

rito de la alianza, solamente Dios pasa, en forma de antorcha de fuego, por entre los 

animales partidos. Es decir, solamente Dios se compromete. Las dos grandes prome-

sas que se hacen a Abrahán son la de una descendencia numerosa y la de una patria. 

La lectura subraya la fe de Abrahán como respuesta a las promesas del Señor: 

Abrahán, el hombre de fe, acepta la palabra de Dios y confía plenamente en ella. 

Puso su confianza en Dios y le reconoció como garantía más que justificadora de la 

confianza. La fe se realiza creyendo en las promesas y obedeciendo al Señor. 
 

Salmo 26, 1. 7-9. 13-14. El Señor es mi luz y mi salvación. 

  El salmo es la oración de un perseguido que pasa del temor a la esperanza, de 

la angustia a la paz y a la seguridad. Nos invita a buscar confiadamente en el Señor 

el verdadero rumbo de nuestra vida. También nosotros podemos experimentar el 

abandono y la soledad, pero Dios ha querido establecer alianza con nosotros, y, así 

podremos pasar también a la esperanza, porque aunque las tinieblas y la inseguridad 

me rodeen, “el Señor es mi luz y mi salvación”. 
 

2ª lectura: Filipenses 3, 17-4, 1. Cristo nos transformará,  

según el modelo de su cuerpo glorioso. 

  Nuestro destino definitivo no es la cruz, sino la gloria, no es un cuerpo 

corruptible y mortal sino un cuerpo transfigurado por la resurrección. Como garantía 

de que será así, tenemos a Jesucristo, Señor y Salvador. San Pablo se presenta a sí 

mismo como ejemplo. Pero junto al ejemplo que edifica, tenemos también el ejemplo 



que destruye. Los enemigos de la cruz de Cristo no deben buscarse sólo entre los que 

se niegan a aceptar el Evangelio. Son enemigos de la cruz de Cristo los que se es-

candalizan ante ella. Niegan la cruz lo mismo que rechazan el sufrimiento y la renun-

cia en su propia vida. El que deja de lado la cruz, niega la fe. Lo que estiman gloria, 

es vergüenza, su sentir es totalmente terreno. La comunidad cristiana tiene su patria 

“en el cielo”. Esta orientación no quiere desligarla de sus responsabilidades en el 

mundo, sino sólo hacernos conscientes de que así somos peregrinos, de que no se pue-

de mezclar el cielo y la tierra. 

 Puedes leer Colosenses 3, 1-4. 
 

Evangelio: Lucas 9, 28-36. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. 

          En la escena de la Transfiguración San Lucas presenta a Jesús orando. Le acom-

pañan tres apóstoles. Conversa con dos figuras clave del Antiguo Testamento: Moisés 

y Elías. La “Ley y los profetas” se reúnen con Jesús en su gloria, para anunciar su 

muerte en Jerusalén. Los tres amigos escogidos no saben lo que dicen. De momento, 

no comprenden nada del misterio de Jesús, cuya gloria están llamados a compartir. De 

repente, una voz desde la nube señala a Jesús como Hijo escogido e invita a escu-

charle. Revela su misterio de Hijo. 

Puedes  leer 2 Pedro 1, 16-18. 
 

Lunes 14 

 
Dn 9, 4-10  Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad. 

Sal 78, 8-9.11.13  Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. 

Lc 6, 36-38  Perdonad y seréis perdonados. 

Medita el evangelio de hoy 

Martes 15  Is 1, 10. 16-20. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia. 

Sal 49. R. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. 

Mt 23, 1-12. Ellos dicen, pero no hacen 

Pídele al Señor una fe sincera 
Miércoles 

16  

 

Jer 18, 18-20  ¿Es que se paga el bien con el mal? 

Sal 30, 5-6.14-16  Sálvame, Señor, por tu misericordia. 

Mt 20, 17-28  Mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado. 

Revisa si tienes actitud de servicio 

Jueves 17 

San 

PATRICIO 

Jer 17, 5-10  Bendito quien confía en el Señor. 

Sal 1, 1-4.6  Dichoso el hombre que confía en el Señor. 

Lc 16, 19-31  Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. 

Haz una obra de caridad 

Viernes 18 

San CIRILO 

DE 

JERUSALÉN 

Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. Ahí viene el soñador; vamos a matarlo.  

Sal 104 Recordad las maravillas que hizo el Señor. 

Mt 21, 33-43. 45-46.  Este es el heredero: venid, lo matamos. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Sábado 19 

San JOSÉ 
2 S 7, 4-5a.12-14a.16  Tu casa y tu reino durarán por siempre. 

Sal 88, 2-5.27.29  Su linaje será perpetuo. 

Ro 4, 13.16-18.22  Fue la fe la que obtuvo para Abrahán y su descendencia 

la promesa de heredar el mundo. 

Mt 1, 16.18-21.24a  José, su esposo, era bueno. 

Reza por la Iglesia 

Domingo 20 Ex 3, 1-8a.13-15  He visto la aflicción de mi pueblo. 



3º de 

CUARESMA 
Sal 102, 1-8.11  El Señor es compasivo y misericordioso. 

1 Co 10, 1-6.10-12  Todos bebieron la misma bebida espiritual. 

Lc 13, 1-9  El viñador contestó: -Señor, déjala todavía este año. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  San Pablo VI 
Giovanni Battista Montini nació en 

Concesio, cerca de Brescia, el 26 de sep-
tiembre de 1897. Desde pequeño Giovanni 
se caracterizó por una gran timidez, así 
como por un gran amor al estudio. 

Acogiendo la llamada sacerdotal, Gio-
vanni ingresó a los 19 años al Seminario de 
Brescia. Ordenado sacerdote se dirigió a 
Roma para perfeccionar allí sus estudios 
teológicos. En 1922 ingresó al servicio pa-
pal como miembro de la Secretaría de Es-
tado. En mayo de 1923 se le nombró secre-
tario del Nuncio en Varsovia, cargo que por 
su frágil salud tuvo que abandonar a finales 
del mismo año. De vuelta en Roma, y tra-
bajando nuevamente en la Secretaría de 
Estado dedicó gran parte de sus esfuerzos 
apostólicos al movimiento italiano de estu-
diantes católicos (1924-1933), ejerciendo 
allí una importante labor pastoral. En 1931, 
a sus 32 años, le era asignada la cátedra 
de Historia Diplomática en la Academia 
Diplomática. 

En 1937 fue nombrado asistente del 
Cardenal Pacelli, quien por entonces se 
desempeñaba como Secretario de Estado. 
En este puesto prestaría un valioso apoyo 
en la ayuda que la Santa Sede brindó a 
numerosos refugiados y presos de guerra. 

En 1944 , ya bajo el pontificado de Pío 
XII, fue nombrado director de asuntos ecle-
siásticos internos, y ocho años más tarde, 
Pro-secretario de Estado. En 1954, el Papa 
Pío XII lo nombró Arzobispo de Milán. El 
nuevo Arzobispo habría de enfrentar mu-
chos retos, siendo el más delicado de todos 
el problema social. Entregándose con gran 
energía al cuidado de la grey que se le con-
fiaba, desarrolló un plan pastoral que ten-
dría como puntos centrales la preocupación 
por los problemas sociales, el acercamiento 
de los trabajadores industriales a la Iglesia, 
y la renovación de la vida litúrgica.  

En diciembre de 1958 fue creado 
Cardenal por Juan XXIII quien, al mismo 
tiempo, le otorgó un importante papel en la 
preparación del Concilio Vaticano II al 
nombrarlo su asistente.  

El Cardenal Montini contaba con 66 
años cuando fue elegido como sucesor del 
Pontífice Juan XXIII, el 21 de junio de 1963, 
tomando el nombre de Pablo VI. Tres días 
antes de su coronación, realizada el 30 de 
junio, el nuevo Papa daba a conocer a to-
dos el programa de su pontificado: su pri-
mer y principal esfuerzo se orientaba a la 
culminación y puesta en marcha del gran 
Concilio, convocado e inaugurado por su 
predecesor. Además de esto, el anuncio 
universal del Evangelio, el trabajo en favor 
de la unidad de los cristianos y del diálogo 
con los no creyentes, la paz y solidaridad 
en el orden social —esta vez a escala 
mundial—, merecerían su especial preocu-
pación pastoral. 

Su pontificado VI está profundamente 
vinculado al Concilio, tanto en su desarrollo 
como en la inmediata aplicación. Ello exigía 
un hombre de mucha fortaleza interior, con 
un espíritu hondamente cimentado en el 
Señor; hombre de profunda oración para 
discernir, a la luz del Espíritu los caminos 
seguros por donde conducir al Pueblo de 
Dios en medio de dificultades propias de 
todo proceso de cambio, de adecuación, de 
renovación... propias también de la furia del 
enemigo, cuyas fuerzas buscan prevalecer 
sobre la Iglesia de Cristo. 

Fue llamado a su presencia por el Pa-
dre Eterno, el 6 de agosto de 1978, en la 
Fiesta de la Transfiguración (que curiosa-
mente fue también la fecha de la publica-
ción de la encíclica que anunciaba el pro-
grama de su pontificado: Ecclesiam suam). 

Fue canonizado el 14 de octubre de 
2018 por el Papa Francisco. 

 


