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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 

 

  

  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 bui-
tres 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 an-
torcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartiza-
dos. Aquel día el Señor hizo alianza con Abrán en estos tér-
minos: 
 «A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de 
Egipto al Gran Río Éufrates.» 

 

 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 sometér-
selo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, 
mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queri-
dos. 

EN EL ESPLENDOR DE LA NUBE SE OYÓ LA VOZ DEL PADRE: 
«ÉSTE ES MI HIJO, EL AMADO; ESCUCHADLO». 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9, 28B-36 
  

n 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 cam-
bió, sus vestidos brillaban de blancos. 
 De repente, dos hombres 
conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apare-
ciendo con gloria, hablaban 
de su muerte, que iba a con-
sumar en Jerusalén. 
 Pedro y sus compañeros 
se caían de sueño; y, espabi-
lándose, vieron su gloria y a 
los dos hombres que esta-
ban con él.  
 Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 
 «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tien-
das: 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. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 15, 5-12. 17-18  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 3, 17—4, 1 



 

É 
ste es mi Hijo, el escogido, escuchadle. La gloria del Señor resplandece y brilla ante los ojos de aquellos que, como discípulos, le 
habían acompañado hasta la cumbre.  No es de extrañar, que en aquella situación, quisieran levantar tiendas y no descender de 

aquella cumbre de paz y sosiego. 
 Hoy, con los apóstoles, reconocemos el señorío de Jesús. Su transfiguración, entre otras cosas, nos invita a ir más allá de lo superfi-
cial. Ser cristiano implica, además, ser fuerte con todas las consecuencias en la lucha de nuestros ideales cristianos hasta la misma 
muerte.  
 Pero, como Pedro, Santiago o Juan, preferimos una fe entre algodones. Sin demasiadas exigencias. Y es que, con frecuencia, opta-
mos por el camino fácil. Quisiéramos vivir en permanente estado de felicidad y de ensueño. Jesús, que siempre nos devuelve a la reali-
dad, se transfigura para que comprendamos que la fidelidad a Dios no está exenta de sufrimiento, de sacrificio o negación de uno mis-
mo. A aquellos tres amigos les pilló, por sorpresa, la gloria del Señor, y además en Aquel que tanto querían, con el que tanto habían dis-
frutado y sufrido y por el cual habían dejado todo.  
 La gloria del Señor, se manifiesta en Jesús de Nazaret. Impensadamente, se dan cuenta, que el Misterio les envuelve. Que todo lo 
que han vivido no tiene nada que ver con lo que están disfrutando en la cumbre del monte Tabor. Los tres discípulos, descendieron total-
mente impresionados, cambiados, deslumbrados, renovados por aquel acontecimiento. El amigo es más que amigo: es el Señor. El ros-
tro de Jesús es más que humano: es Divino. El cuerpo de Jesús es más que carne y hueso: refleja la Vida de Dios. Bajaron después de 
haber experimentado un pre-anuncio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santo Toribio Romo González 
25 de febrero 

 Nació en Santa Ana de Guadalu-

pe, Jalisco (México), el año 1900, en 

una familia cristiana que lo educa 

esmeradamente. 

 Seminarista a los 13 años, se or-

dena sacerdote en 1922. Tras traba-

jar en varias parroquias, se le confía 

la de Tequila, donde hizo una gran 

labor apostólica. 

 Fue asesinado en su casa el año 

1928 por su condición de sacerdote.  

 Fue canonizado el año 2000. 

 

Transfigúrame, Señor, con tu gracia, 

 para contemplar tu vida, para entender tu muerte. 

Transfigúrame, Señor, con tu presencia, 

 porque, en muchas ocasiones de la vida, 

 temo verte sólo como hombre y no como Dios. 

Transfigúrame, Señor, con tu mirada,  

 tengo miedo a perderte en el camino. 

Transfigúrame, Señor, con tu amor,  

 para comprender lo mucho que me quieres: 

 Me quieres hasta dar tu vida por mi, 

 que me amas, porque no quieres perderme. 

Transfigúrame, Señor, con tu fuerza, 

 porque me siento débil en la lucha, 

 porque, siendo tu amigo como soy, 

 no siempre escucho tus palabras. 

Transfigúrame, Señor, con tu Espíritu, 

 para que, mi vida como la tuya, 

 sea un destello con sabor a Dios.  

Amén. 

ORACIÓN    

La Caridad como vida en la Fe 
 Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. 

La primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de 

estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede 

y nos reclama. Y el «sí» de la fe marca el comienzo de una lumi-

nosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra 

existencia y le da pleno sentido. Sin embargo, Dios no se con-

tenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita 

a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformamos de un mo-

do tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya no vivo 

yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20). Cuando dejamos 

espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él, partícipes de 

su misma caridad. Abrimos a su amor significa dejar que él viva 

en nosotros y nos lleve a amar con él, en él y como él; solo en-

tonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar por la cari-

dad» (Ga 5,6) Y él mora en nosotros (cf 1 ln 4, 12).  

 La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf.1 Tm 2,4); la 

caridad es, «caminar» en la verdad (cf. Ef 4, 15). Con la fe se 

entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se cul-

tiva esta amistad (cf.ln 15, 14s). La fe nos hace acoger el man-

damiento del Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de po-

nerlo en práctica (cf ln 13, 13-17).          (Mensaje para la Cuaresma 2013) 

LO DICE EL PAPA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 25:   Lucas 6, 36-38.  
Perdonen y serán perdonados.      
 

 Martes 26:   Mateo 23, 1-12.  
Dicen pero no hacen. 
 

 Miércoles 27:   Mateo 20, 17-28.  
Lo condenarán a muerte.    
 

 Jueves 28:   Lucas 16, 19-31.   
Recibiste tus bienes, y Lázaro males: 

por eso él es aquí consolado, mientras que tú 

eres atormentado.    
 

 Viernes 1: Mateo 21,33-43.45-46.  
Éste es el heredero: venid, lo matamos.     
 

 Sábado 2: Lucas 15,1-3.11-32.  
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivi-

do. 


