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[CICLO A]  

«Levantaos, no temáis».  



1ª LECTURA: Génesis 12, 1-4a 

En 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 famoso 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 marchó, como le había dicho el Señor. 

SALMO 32 

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. 
 

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. 
 

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

2ª LECTURA: 2 Timoteo 1, 8
-10b 

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.  

EVANGELIO según S. Mateo 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 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 blancos como la luz. De 
repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, 
tomó la palabra 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 cuando 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 cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y,  



            La realidad que vivimos es que el horizonte se cierra ante nosotros 
trayéndonos un presente sin esperanza de futuro. Jesús entrevé su 
camino de incomprensión y en medio de la incertidumbre experimenta el 
gozo de una presencia llena de luz (la transfiguración) que le invita a la 
esperanza a él y a sus amigos. Jesús transfigurado se convierte en una 
oportunidad para ensanchar el horizonte y superar la desesperanza que 
siempre nos acecha. 

tocándolos, 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 muertos».  

 “Sal de tu tierra” es el requisito que Dios pide a Abrahán para que su 
sueño se haga real. “Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, 
hacia la tierra que te mostraré”. Todo ese sueño de promesa, bendición y 
futuro se puede cumplir si él es capaz de renunciar a su seguridad, a su 
comodidad y aventurarse a otros lugares nuevos fiándose de la Palabra de 
Dios. Este domingo de Cuaresma la Palabra nos previene contra el 
“peligro de instalación”, de acomodación, tan humano. Frente a eso Dios 
nos dice: SAL DE TU TIERRA. ¿Te fías de mí, Abrahán? Demuéstralo y 
sal a la tierra que yo te mostraré. El camino para llegar a Dios es la 
confianza en la Palabra. 
 Pablo a Timoteo, su hijo querido en la fe, afina todavía más la tarea 
que tiene como creyente: “Querido hermano: Toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó (…) 
no por nuestras obras”. Muchos creyentes viven muy ajenos a esta 
búsqueda del designio o voluntad divinas, de lo que Él quiere de nosotros. 
Y muy ajenos a caminar en la “gracia” de Dios y no en el camino de los 
propios logros y méritos (camino que Jesús rechaza en los fariseos, a los que acusa 

de falsos creyentes y soberbios, se creen más que los demás por cumplir la ley Mt 23). Tú 
mejor hijo mío camina humilde en la gracia, buscando lo que Dios quiere 
de ti. 
 “Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y 
subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su 
rostro resplandecía…”. Es maravilloso gozar de momentos así: revelación, 
gracia, paz, certeza, LUZ!!! Habría que preguntarse e intentar recordar 
¿cuánto hace que no vivo yo un momento así? Y buscarlo. Lo 
necesitamos. Nos hace bien. La reacción de Pedro es, como siempre, muy 
sincera y muy humana: ¡Maestro, hagamos tres tiendas! Que fue como  
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1.– Jueves 9:  Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

2.- Viernes 10: Viacrucis a las 19:15 h. (Preparan Fe y Luz, Biblia) 

3.– Sábado 11 y Domingo 12:  

       - “Curso de Voluntariado” A.S. en Madrid. 

       - “Curso Prematimoniales” a las 10:00 h. 

decir, ¿Por qué no nos quedamos aquí para siempre Maestro? Los cuatro 
solos. De nuevo aparece el peligro de instalación, de mirar solo y primero 
por la propia comodidad, de aferrarse a personas y a lugares. Y Jesús le 
ayuda a resituarse y a entender que, hay que bajar del monte. Que abajo 
nos necesita mucha gente. Que la luz del Tabor, de arriba, se necesita 
abajo y que sería egoísta y mezquino no bajar y compartir esa luz con los 
demás. Ha sido don de Dios y no debe acapararse. Además, el Amor 
auténtico siempre nos hace libres, mucho más el amor de Dios que ni ata ni 
somete.  

Clavo mi remo en el agua, 
llevo tu remo en el mío. 
Creo que he visto una luz 
al otro lado del río. 
 
El día le irá pudiendo 
poco a poco al frío. 
Creo que he visto una luz 
al otro lado del río. 
 
Sobre todo creo que 
no todo está perdido. 
Tanta lágrima, tanta lágrima 
y yo soy un vaso vacío. 
 
Oigo una voz que me llama, 
casi un suspiro. 
Rema, rema, rema. 
Rema, rema, rema. 

 
En esta orilla del mundo 
lo que no es presa es baldío. 
Creo que he visto una luz 
al otro lado del río. 
 
Yo muy serio voy remando, 
muy adentro sonrío. 
Creo que he visto una luz 
al otro lado del río. 
 
Sobre todo creo que... 
 
Clavo mi remo en el agua, 
llevo tu remo en el mío. 
Creo que he visto una luz 
al otro lado del río.  


