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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Caminaré en presencia del Señor  

 en el país de los vivos. 
 

        V/.   Tenía fe, aun cuando dije: 
                «¡Qué desgraciado soy!». 
                Mucho le cuesta al Señor 
                la muerte de sus fieles.   R/. 
 

        V/.   Señor, yo soy tu siervo, 
                siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
                rompiste mis cadenas. 
                Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
                invocando tu nombre, Señor.   R/. 
 

        V/.   Cumpliré al Señor mis votos 
                en presencia de todo el pueblo, 
                en el atrio de la casa del Señor, 
                en medio de ti, Jerusalén.   R/. 
 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

H ERMANOS:  
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra         

nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que       
justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, 
más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que 
además intercede por nosotros? 

EN EL ESPLENDOR DE LA NUBE SE OYŁ LA VOZ DEL PADRE: 
ÿÉSTE ES MI HIJO, EL ELEGIDO; ESCUCHADLOŸ. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19 (R/.: Sal 114, 9) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a        
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un 

monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se 
volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede      
dejarlos ningún batanero del mundo. 
 Se les aparecieron 
Elías y Moisés,       
conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó 
la palabra y dijo a 
Jesús: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos 
aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, 
otra para Moisés y otra 
para Elías». 
 No sabía qué decir, 
pues estaban asustados. 
Se formó una nube que 
los cubrió y salió una 
voz de la nube:  
 «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». 
 De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les      
ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. 
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir  
aquello de resucitar de entre los muertos. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 22,1-2.9a.10-13.16-18 � SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 31b-34 � 
Lectura del libro del Génesis. 

E N aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: 
«¡Abrahán!». 

 Él respondió: «Aquí estoy». 
 Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y 
vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en 
uno de los montes que yo te indicaré». 
 Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, 
Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces 
Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 
«¡Abrahán, Abrahán!». 
 Él contestó:«Aquí estoy».  
 El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el mu-
chacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a 
Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo.». 
 Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por 
los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo 
ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 
 El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez  
desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del   
Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado tu 
hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a 
tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena 
de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de 
sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán 
con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». 

EVANGELIO: Marcos 9, 2-10 
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E ste es mi Hijo, el amado; escúchenlo. Las tres lecturas de la eucaristía de hoy nos hablan del hijo amado, 
si bien desde perspectivas distintas, aunque con un mismo propósito. Abraham ama a Isaac, el hijo que tanto 

tiempo había esperado, pero de repente Dios le pide que se lo entregue. Es todo un ejemplo para el creyente que  
debe tener fe suficiente para entregarle a Dios todo, sin reservarse nada.  
 La experiencia de Abraham es la de todos nosotros cuando, alguna vez, hemos tenido que renunciar a nues-
tros proyectos, a nuestros criterios, a personas queridas… Quizá hayamos pensado que Dios es injusto. Abraham 
comprendió que en su vida podía faltarle cualquier cosa, con tal de que no le faltara Dios, y por eso se dispuso a 
entregar a su hijo, con dolor y con incomprensión, pero con fe y con confianza filial.  
 También el apóstol Pablo nos habla del Hijo entregado, Cristo. Su entrega incondicional implantando el Reino 
de Dios, hasta morir en la cruz, muestra el amor que el Padre nos tiene a todos y cada uno de nosotros, por lo 
que nosotros somos también sus hijos muy amados.  
 La Transfiguración, anticipo de la resurrección, pone de relieve no sólo quién es Jesús, el Hijo amado, sino que 
también nosotros somos amados por el Padre y llamados a resucitar con Cristo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Teresa Eustoquio Verzeri 
3 de marzo 

 Nació en Bérgamo, Italia, en 1801 en 
el seno de una familia cristiana que la 
educa con mucho esmero. 
 En su juventud ingresa en el monaste-
rio de benedictinas de la Santa Gracia, 
pero comprende que no es su camino y 
lo abandona.  
 Funda una escuela y posteriormente 
la Congregación de Hijas del Sagrado 
Corazón  para atender a chicas en peli-
gro de exclusión social, hogares dese-
chos, niños sin familia, enfermos, cate-
quesis, etc. 
 Fue una gran pedagoga y superó mu-
chas dificultades. Murió en Brescia en 
1852 y fue canonizada en 2001.  

 

Padre Dios todo misericordioso,  

 que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación  

 y nos sostienes continuamente  

 con los dones de tu Espíritu,  

 concédenos comunidades cristianas vivas,  

 fervorosas y alegres,  

 que sean fuentes de vida fraterna.  

Que despierten entre los jóvenes  

 el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización, 

 y que propongan con empeño a los jóvenes  

 una adecuada catequesis vocacional.  

Dales sabiduría para el discernimiento  

 de las vocaciones consagradas 

 de modo que en todo brille la grandeza  

 de tu amor misericordioso. 

Que María, Madre y educadora de Jesús,  

 interceda por las comunidades cristianas,  

 para que, fecundadas por el Espíritu Santo,  

 sean fuente de auténticas vocaciones  

 al servicio del pueblo santo de Dios. Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 La vida consagrada es un don de Dios Padre a la Iglesia 
por medio del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos no han 
faltado hombres y mujeres que, sintiendo la llamada del Se-
ñor, han elegido el camino de consagrar su vida íntegramen-
te a Dios.  
 Estas personas, como los Apóstoles, han dejado todo pa-
ra seguirle sólo a Él y ponerse, como Él, al servicio de Dios y 
de los hermanos. De este modo han contribuido a manifestar 
el misterio y la misión de la Iglesia, en sus múltiples caris-
mas. “Tú me sedujiste, Señor, y me dejé seducir”. 
 La vida consagrada, con su variedad de carismas e insti-
tuciones, es muy importante para la iglesia y para el mundo. 
Éstos se dividen en: Órdenes e Institutos Religiosos, que se 
dedican a la contemplación o a las obras de apostolado, So-
ciedades de vida Apostólica, y otros grupos de consagrados 
como son las vírgenes consagradas o las viudas o viudos 
consagrados, como también aquellos que se entregan a Dios 
con una especial consagración. 
 La persona consagrada renuncia de sí misma para estar 
con el Señor y con la Iglesia, con el fin de que evangelizando 
fructifique fraternidad. 

LA VIDA CONSAGRADA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26:  Lucas 6, 36-38.       
Perdonen y serán perdonados.     
 

���� Martes 27:  Mateo 23, 1-12.      
Ellos dicen, pero no hacen. 
 

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

���� Jueves 1:  Lucas 16, 19-31.  
Recibiste bienes, y Lázaro males:  

ahora él es aquí consolado,  

mientras que tú eres atormentado.       
 

���� Viernes 2: Mateo 21, 33-43.45-46  
Este es el heredero: vengan, lo matamos.     
 

���� Sábado 3: Lucas 15, 1-3.11-32     
Este hermano tuyo estaba muerto  

y ha revivido. 


