
 La cuaresma es un largo camino que hay que recorrer hasta 
llegar a la Pascua. Cristo resucitado es la meta. Él es luz, fuego, 

vida, Espíritu. ¡Sigue adelante y no te canses de caminar! 

DOMINGO DE CUARESMA  
12 de marzo 2017 

Su rostro resplandecía como el sol.  
Sus vestidos se volvieron blancos  

como la luz.  

Colecta de Cáritas del domingo: 745,00 € 

Esta cuaresma,  
necesitamos alguna experiencia  

de Tabor para que, en cada noche, 
nos acordemos que hay estrellas. 

  

Necesitamos el Tabor  
para que se nos encienda el alma, 

para que florezca la esperanza. 
  

Necesitamos el Tabor  
como un niño necesita  

del beso y la caricia de la madre. 
 

Necesitamos el Tabor 
 para saber que el Dios del cielo 
es el faro de luz que nos orienta 

en todas las tormentas de la vida. 

  

 

  

 Llamado “el Apóstol de Vie-
na”, es considerado como el segun-
do fundador de los Redentoristas. 
Gracias a él, la congregación pudo 
extenderse por todo el mundo. Gran 
devoto de la Virgen, solía decir: “Mi 
biblioteca es el rosario”. 

 

 Quizá el camino de subida al Tabor sea duro, pero 
cuando llegues arriba y contemples la gloria de Dios 
podrás exclamar como Pedro: ¡Qué bien se está aquí! 



 
 

 El domingo pasado, veíamos cómo 
Jesús después de recibir el bautismo de 
manos de Juan en el Jordán, empujado por 
el Espíritu se retiraba al desierto. Aquel iba a 
ser un tiempo para la soledad y un espacio 
para la contemplación. Se trataba de prepa-
rarse para tomar impulso y volver al mundo 
a proclamar el Reino de Dios con renovadas 
energías. Lo que nunca pensó fue que el 

tentador se metiera por medio. En una de las tentaciones, “el 
diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del 
mundo y de su gloria y le dijo: “Todo esto te daré si te postras y 
me adoras”. Entonces le dijo Jesús: “Vete satanás”. El suyo era 
el Reino de Dios, no los reinos del mundo. 
 En este segundo domingo de cuaresma vemos a Jesús 
subiendo a otro monte alto, llamado Tabor. No va solo. Pedro, 
Santiago y Juan le acompañan. No sube Jesús al Tabor para 
transfigurarse. Sube sencillamente para hundirse en oración 
tras el revuelo que se había armado al anunciar a los apóstoles 
que tendría que sufrir mucho y morir en la cruz. Reza para 
pedir fuerza para el camino y luz para no perderse en la noche 
oscura que le espera. Es en este momento cuando tuvo lugar 
la trasfiguración y “su rostro resplandecía como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz”. Los apóstoles, aun-
que estaban cargados de sueño, pudieron ver el rostro transfi-
gurado de Jesús y oír la voz de Dios que decía: “Este es mi 
Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo”. 
 Es curioso que Dios no manda a los apóstoles escu-
char la voz de Moisés y de Elías que acaban de entrar en esce-
na y representaban la voz del Antiguo Testamento. Solo Jesús 
es la palabra clave que hay que escuchar. Solo Jesús es el 
único a quien hay que seguir si queremos recorrer el camino 
del Reino de los cielos y no los caminos mundanos que le ofre-
cía el tentador en el desierto.  
 Sucede que hoy escuchar la voz de Jesús no parece 
interesante y son muchos los que organizan su vida escuchan-
do otras voces al margen de la palabra religiosa. Por eso, cele-
brando una fiesta como esta, decía el Papa Benedicto XVI: “La 
Transfiguración nos recuerda que las alegrías sembradas por 
Dios en la vida no son puntos de llegada sino luces que nos da 
en la peregrinación terrena, para que Jesús solo sea nuestra 
ley y su palabra sea el criterio que guíe nuestra existencia”. 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

 Lectura del libro del Génesis 
aquellos días, el Señor dijo 

a Abrán: “Sal de tu tierra, de tu patria, 
y de la casa de tu padre, hacia la 
tierra que te mostraré. Haré de ti una 
gran nación, te bendeciré, haré famo-
so tu nombre y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré a los que te maldigan, y en 

ti serán benditas todas las familias de la tierra”. Abrán mar-
chó, como le había dicho el Señor. Palabra de Dios.  
 

 

R.- Que tu misericordia, Señor, venga sobre  
nosotros, como lo esperamos de ti.  

La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R.-  

Los ojos del Señor están puestos  
en quien lo teme,  
en los que esperan su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.-  
 

Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo.  
Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R.-  

 

2 Timoteo 1, 8b-10  
 Querido hermano: Toma parte en los padecimientos 
por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos 
llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino 
según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo 
Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado 
ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que 
destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por 
medio del Evangelio. Palabra de Dios.  

En el esplendor de la nube  
se oyó la voz del Padre:  
“Este es mi Hijo,  
el Elegido, escuchadlo”. 
 

 Evangelio según san Mateo 17, 1-9  
aquel tiempo, Jesús a a 

y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un 
monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y. su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blan-
cos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la pala-
bra y dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías”. Todavía estaba hablando cuan-
do una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz 
desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el amado, en quien 
me complazco. Escuchadlo”. Al oírlo, los discípulos caye-
ron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, to-
cándolos, les dijo: “Levantaos, no temáis”. Al alzar los ojos, 
no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban 
del monte, Jesús les mandó: “No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muer-
tos”. Palabra del Señor. 


