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… Y Dios creó al nómada.
¡Qué nadie te diga: “Quédate tranquilo, 

acomódate, instálate”!
Sino más bien: “Vete…sal de tu tierra” 

(como a Abrahán).
“Seguidme” (como a los discípulos). 
“Levántate” (como a Elías).
En una palabra: siempre una orden de 

ponerse en marcha.

¡Y pensar que nos gustaría tanto vivir 
instalados! Tenemos la mentalidad de los 
“acomodados”; Nos gustaría dejar bien 
protegida la casa que hemos comprado, vigilar 
nuestras posesiones, gozar de la posición que 
hemos alcanzado. Nuestra aspiración es la de 
conservar, más aún, la de acumular. 

Pero Dios se empeña en retirar de tus 
pies los apoyos habituales, pretende que 
dejemos lo que es seguro y exige el cambio, 
el desplazamiento, estar en camino es lo más 
fascinante.

El corazón no puede sentirse saciado 
contemplando los bienes que ha amontonado, 
contabilizando los éxitos conseguidos, sino 
que ha de comenzar a palpitar ante la llamada 
de un horizonte que se adivina en la lejanía, 
de un territorio todavía por explorar.

Como a Pedro, nos gustaría prepararle una 
tienda, prolongar para siempre su presencia 
gratificante. Pero Él obliga a bajar de nuevo 
al llano. Ni siquiera en la iglesia podemos 
secuestrarlo, ni mucho menos en nuestro 
grupo, en nuestra comunidad. Él está fuera, 
disfrazado de pobre, de caminante, sin 
morada fija, no nos hagamos ilusiones, Dios 

asegura su compañía exclusivamente a los 
que están decididos a recorrer todos los 
caminos del mundo.

Es más, y cuando crees que lo has 
alcanzado… Él se va mas allá, y cuando quieres 
creer que está  contigo, se esconde, y te ves 
perdido… para obligarte a que te adentres 
en el misterio,  en el descubrimiento de 
algo nuevo, en una religión de llamada, que 
construye al hombre por dentro, lo despierta, 
lo anima, le abre los ojos, le da confianza, le 
dice lo que es, lo que puede ser, lo que está 
llamado a ser, más que lo que tiene que hacer.

Evidentemente Abrahán, “nuestro padre 
en la fe”, es un espejo inigualable de una 
religión de llamada, su historia se convierte 
en el espejo donde tanto Israel como la Iglesia 
tienen que mirarse. A Abrahán le bastó una 
palabra, una palabra tiene que bastar, para 
resistir duramente en la noche interminable, 
en una espera que nunca parece tener fin. 
Una palabra como único equipaje, como único 
recurso, como único documento, como único 
punto de referencia.

También los apóstoles, cegados por aquel 
relámpago de luz anticipadora de la pascua, 
les bastó una palabra (“escuchadle”), para 
encontrar la fuerza de bajar del monte de la 
transfiguración y recorrer con el Maestro, el 
camino de la cruz.

No es la visión la que ilumina el camino (ni 
el de Abrahán, ni el de los apóstoles), sino la 
palabra.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Vocación de nómada

Primera Página



Primera Lectura

Se esfuerzan los escritores sagrados por determinar cómo este pueblo singular al que pertenecen 
trae sus orígenes desde el principio. Y tras habernos informado del principio de todo y atravesar 
generaciones de pueblos y de ‘patriarcas anteriores y posteriores al diluvio que se considera una 
nueva creación tras el extermino, aparecen las familias más cercanas a quien ha de ser constituido 
cabeza de un pueblo ‘preferido’. En el que han de ser bendecidas todas las familias de la tierra. Los 
caminos del Señor, lo veremos en algunos episodios más dentro de esta cuaresma, son caminos 
sencillos, de gentes sencillas y humildes, pueblo perdido en las grandezas de otras naciones y 
civilizaciones ‘con otros dioses’. Por ello no puedo no citar ese repartimiento primero en el que ya se 
reserva el Señor una herencia para sí. “Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó 
a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios; mas la 
porción de Yahveh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad” (Dt32,8-9). 

Esta elección sigue caminos bien naturales y a ras de tierra. Tras contarnos el origen familiar de 
Abrán; y recordarnos que incluso ya su padre había dejado su Ur nativo para dirigirse a Harán, llega 
este mandato personal del Señor a continuar su camino en busca de una tierra singular que el Señor 
reserva para su pueblo para allí asentar su presencia como Dios que lo acompaña siempre. Y sale 
Abrán y a continuación se relata un largo viaje que lo conduce por todo el ‘mundo’ de entonces: 
desciende a Canaán, por Betel a Mambré, a Hebrón; pasa al Neguev y baja a Egipto. Huye de allí 
por causa de Sara, y retorna por el Neguev de nuevo por Sodoma y Gomorra con su sobrino Lot. Se 
encuentra con reyes enemigos que le salen al paso; tras sus victorias encuentra a Melquisedec, 
sacerdote del Dios Altísimo que lo bendice. Y concluye este primer periplo sobre la tierra prometida 
en Mambré, pero sin haber alcanzado, quejándose al Señor, de no haber recibido aun lo que más 
ansiaba: una descendencia. Por dos veces se nos repite la promesa del Señor: Toda la tierra que ves 
te la daré a ti y a tu descendencia ‘que como el polvo no se podrá contar’, ‘levántate, recorre el país 
a la largo y a lo ancho porque a ti lo he de dar’.

Ya ha comenzado la gran aventura de la historia de la salvación. A partir de ahora la historia 
será la de un pueblo que históricamente ni será numeroso, ni poseerá la tierra, ni alcanzará a todas 
las naciones. Nosotros sabemos sin embargo que allá está encerrado el proyecto de Dios para 
salvación de la humanidad. Y lo hace por los caminos más sencillos, más humanos, más penosos, 
más desapercibidos.

Un contraste terrible con los valores de hoy en Occidente, al que llaman los demás pueblos 
‘cristianos’. El poder, la fuerza, la gloria humana sobre los valores de la solidaridad, la cercanía a los 
necesitados, el desmantelamiento de las armas de guerra…

...un análisis riguroso

Exégesis...



Hace unos días un economista afirmaba rotundo: “La solución de esta economía está en la 
inversión de valores que sitúe al hombre en el centro de los objetivos mundiales’. Todo lo que se 
invierta en humanidad (salud, formación cultural, humana, ecologismo, pacifismo) encauzará la 
economía medial en favor de todos y olvidará el egoísmo suicida de la avaricia.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

II Tim 1,6-14 habla de la fidelidad al evangelio.  En concreto, Timoteo debe ser modelo de esta 
fidelidad y fortaleza ante la adversidad.  El autor de la carta presenta los motivos por los que 
Timoteo debe ser fiel al cumplimiento de su tarea apostólica.  Dentro de este marco se incluyen los 
versículos que hoy leemos, tan solo dos y medio.

Del v. 8 solo leemos la segunda parte, pero la primera es interesante (“No te avergüences de 
dar testimonio de nuestro Señor”) porque sirve de arranque para lo que va a decir. No avergonzarse 
de anunciar algo que podría provocar miedo y desprecio por parte de quien lo escuchara.  El 
avergonzarse podría venirle a Timoteo por sentirse abandonado por Dios ante las dificultades y 
quizá, también, por el poco éxito que tienen sus propuestas del evangelio para ser llevadas a la vida.  
Esto podría llevar a avergonzarse de dar testimonio de Cristo crucificado.  Es una tentación que nos 
crea inseguridad.

Arranca la lectura con una invitación de Pablo a que Timoteo tome parte, como él, en los duros 
trabajos por el evangelio.  El testimonio de Timoteo incluye la predicación y el sufrimiento (v. 8b).

Pablo explica la motivación teológica para no avergonzarse del evangelio.  Lo hace en un himno.  
No debemos olvidar que las cartas pastorales incluyen himnos primitivos, probablemente ligados 
a a la liturgia.  Los vv. 9-10 nos dirigen a la fuente de la vocación a la que debemos acudir en los 
momentos de dificultad.  

Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  Por esto tanto Pablo 
como Timoteo han sido nombrados ministros.  Aquí se recogen tres datos sobre la salvación: Dios 
es la fuente de salvación que se nos da gratuitamente a través de Cristo y que se vale de nuestra 
fe y de su gracia; la salvación responde al plan de Dios, que nos ha predestinado a ser hijos suyos a 
través de Cristo; siendo sus hijos nos otorga la vida inmortal junto a él.

Concretamente, en el texto, se dice que “Dios nos ha salvado”.  Dios nos llama a ser sus hijos y 
nos llama con una vocación santa.  Nos saca de una situación de muerte y nos lleva a la vida.  Y nos 
libera del pecado, es decir de que el mal prevalezca sobre nosotros.  Bien conoce Timoteo por su 
ministerio que en torno a él hay fuerzas de destrucción (el egoísmo, el orgullo, el protagonismo…).  Y 
sabe que tiene necesidad de una salvación que llegue desde lo alto.

El punto clave en la historia de Jesús es que nos hace salir del mal, nos salva.  Posiblemente la 
Iglesia primitiva había experimentado esto y por eso cantaba himnos dando gloria a Dios (como el 
que leemos hoy) y expresando lo que estaba viviendo. Y si “Dios nos ha salvado”, podemos entrar en 
el mal del mundo y salir de él sin que pueda vencernos.  

Y “nos ha dado una vocación santa”, dice el texto.  La voluntad es la de llegar a ser hijos de Dios 
no por nuestras propias obras sino a través de la gracia.  Es un proyecto que tiene nombre: Cristo, 
y un tiempo: la eternidad.  Jesucristo ha destruido la muerte y ha hecho irradiar la vida gracias al 
anuncio del evangelio.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

La perícopa que leemos hoy, la liturgia nos la presenta mutilada, faltan los vv. 10-13, en los que 
se explica que Elías tiene que venir primero, pero Jesús afirma que ya ha venido y los tres discípulos 
comprenden que era el Bautista. Se prescinde también de la determinación temporal contenida 
en el v. 1, que sitúa el hecho seis días después. El relato de la transfiguración se sitúa en Mateo en 
el ministerio de Jesús peregrinando, tras el anuncio de la pasión, la confesión de fe de Pedro y la 
necesidad de sacrificio del discípulo. Los testigos del hecho son los más íntimos, los mismos que 
estarán con Jesús en Getsemaní o que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo.

Texto

Es evidente que lo que se produce en este relato es una epifanía, una anticipación de la 
escatología de Jesús. La presencia de Elías y Moisés, representación de los profetas y la ley supone 
una prueba de la mesianidad de Jesús. La propuesta de Pedro de construir las tiendas responde 
a su creencia de que el esplendor mesiánico ha llegado, a pesar del precedente anuncio de la 
pasión. La nube luminosa es la manifestación de la presencia divina en el A. T. Nube que, como una 
tienda, acoge a las tres figuras que se les han presentado. De ella, salen prácticamente las mismas 
palabras que en la teofanía del Jordán, confirmando así ante los discípulos a Jesús como Mesías y 
ratificando la confesión que Pedro acababa de hacer unos días antes. 

La voz, que supone el punto central de la transfiguración, se dirige a los discípulos y les compele 
a escuchar las enseñanzas de Jesús. La designación del predilecto y amado responde a Dt 18,15, 
donde Dios promete un profeta como Moisés. Ante la teofanía que se les dirige solo a ellos, los 
discípulos caen de bruces, adición propia de Mateo que no figura en el resto de los sinópticos, como 
el hecho de tocarles para que se levantasen una vez finalizada la teofanía. Estas incorporaciones de 
Mateo responden a su afán por respetar las tradiciones judías que prohíben mirar a Dios ante quien 
hay que postrarse (cfr. Ex 3,6; 24,1). 

El mandato de silencio va referido a la resurrección de Jesús que, lógicamente, vendrá tras su 
muerte. Afirmación que descoloca a los discípulos que acaban de presenciar un hecho que solo les 
habla de gloria (luz, vestidos refulgentes, Moisés y Elías, la voz de Dios, la nube…).

Esta versión de la transfiguración de Mateo sigue, casi al pie de la letra, la de Marcos con 
pequeñas variaciones, fundamentalmente para salvaguardar la figura de Pedro.  

Pretexto

Jesús es el hijo en quien Dios ha depositado su confianza y a quien ha autorizado en sus palabras 
y en sus obras. La experiencia de Dios es algo personal, que se manifiesta en cada uno de nosotros 
de forma diferente, que no responde a esquemas predeterminados y, por ello, cada experiencia de 
fe es única, está unida a la psique de cada individuo. Pero sí que existen elementos comunes, como 
que disfrutemos de momentos en los que encontramos alguna confirmación de que el camino que 
hemos escogido es el correcto. Seguramente, no lo sepamos descubrir en ese momento, pero a la 
luz de nuestra historia lo percibiremos como tal. ¿Dónde estoy en mi relación con Dios? ¿He sabido 
descubrir esos momentos de confirmación? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Entre la desazón...

La experiencia humana y su reflexión sobre 
las cuestiones e interrogantes que la realidad 
nos pone delante nos sitúan en posiciones 
extremas de tensión. Hay cosas que no van 
con nuestra lógica, y, en consecuencia, nos 
parecen increíbles. La situación de Abraham 
con la exigencia del sacrificio de su único 
hijo tan deseado y esperado es una de esas 
situaciones que desbordan y escandalizan a 
la razón humana.

Otras situaciones de escándalo son las 
que tienen que ver con el sufrimiento y dolor 
de tantos seres humanos que en su historia 
personal se ven atrapados en condiciones 
terribles de dolor, o las de masas sociales 
hundidas en condiciones de hambruna, las 
de niños sometidos a las consecuencias 
de violencia inhumana por las guerras 
descontroladas, de fenómenos terribles 
de la naturaleza desatada en huracanes, 
terremotos o inundaciones.

Hay otra que es el conocimiento de esta 
realidad desbordante que no termina de 
acomodarse a las dimensiones de nuestra 
cabeza, tanto en lo grande como en lo 
pequeño, y en donde no terminamos de 
integrar a Dios al modo que nuestra lógica 
querría verlo dentro del conjunto.

Finalmente, nuestro futuro personal 
no se ve nada claro vista la distancia de 
nuestra existencia con las medidas físicas 
y temporales del universo. ¿Qué somos en 
medio de toda la ingente realidad material? 
¿Qué importamos y a quién en la masiva 
existencia de seres humanos cuyo número 
incontable puebla el pequeño periodo de la 
historia humana?

...Y la confianza

Nos parecemos a Isaac sometidos a 
fuerzas superiores que parecen jugar con 
nuestro destino en una clara cadena de 
decisiones frías y en un ambiente en el que no 
contamos como seres capaces y necesitados 
de sentimientos, de compasión, de ternura, 
de solidaridad. Parecemos frágiles víctimas 
sometidas al capricho de seres o fuerzas 
superiores que no tienen en cuenta nuestra 
condición. Estamos entre la heladora 
dinámica de lo desbordante y la necesaria, 
pero imposible, dinámica de la ternura y la 
compasión. 

Pero tanto el A.T. como el N.T. nos colocan 
en un universo tremendo pero dominado 
por alguien en actitud de sentido familiar. 
Si Abraham es padre de un hijo único, Jesús 
es el Hijo que no va a morir inútilmente. Ni 
la grandeza física ni la potencia atómica de 
lo pequeño podrá derrotar a la fuerza del 
amor que, casi escondida tantas veces, está 
presente, de forma camuflada, dentro de 
todo.

Dios es Dios. Sigue estando ahí. Ante Él, 
más que la razón, tantas veces trastocada y 
desbordada, cabe sacar del fondo de nuestro 
ser la confianza total en quien puede, solo Él, 
darle sentido y final humano a todo lo que 
compone nuestra vida y el escenario en que 
se desarrolla. Que Dios nos conceda vivir 
momentos de esa experiencia vital de su amor 
y ternura hacia todos nosotros considerados 
como hijos únicos e irrepetibles.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Levantaos, no temáis»
(Mt 17,7b)

Para reflexionar
Isaac representa a los seres humanos 

que nos vemos en situaciones inexplicables 
y, en todo, ajenas a nuestros anhelos y 
necesidades. Los discípulos significan a 
todos los que buscan dar seguridad a sus 
búsquedas lógicas e intelectuales a su fe, 
pero no encuentran respuestas taxativas e 
indiscutibles a su pretensión.

¿Estamos entre quienes se cansan y 
dan por imposible la posibilidad de un Dios 
compatible con el sufrimiento? ¿Pensamos 
que este inmenso universo, tan autónomo en 
sus dinámicas, no necesita de un Dios que lo 
sostenga? ¿Buscamos salida en una actitud 
de confianza vital en el único que puede ser el 
futuro del mundo y, sobre todo, de nosotros?

En los momentos graves de crisis e 
interrogación conviene no olvidar que Dios es 
Dios, alguien mucho mayor de lo imaginable, 
pero que tiene, a su medida, esos mismos 
sentimientos que a nosotros nos constituyen 
como personas y que nos llevan a buscar la 
relación con los demás. Dios es relación, es 
comunidad y nos busca. Nos quiere.

Para la oración
Tú, Señor, que has hecho todo este 

conjunto que llamamos universo y nos 
desborda, eres, también, el Ser cercano a 
quien llamamos Padre como expresión de 
ternura y preocupación por nosotros. No dejes 
que perdamos la confianza en Ti, siempre, 
pero especialmente en los momentos de 
duda por todo lo que vemos y vivimos en 
nuestro entorno.

Lo que tanto nos duele a nosotros, ofrecer 
la vida, lo hiciste en la persona de tu Hijo que, 

humano como nosotros, la ofreció como signo 
de solidaridad en nuestros momentos malos 
y como signo de esperanza en un futuro 
sorprendente. Haz que seamos capaces de 
ofrecer nuestra capacidad y nuestro esfuerzo 
que produzcan un cambio en nuestro mundo 
y lo humanicen.

Te agradecemos, Dios bueno, los 
sentimientos que tienes hacia nosotros, 
pobres seres en la inmensidad del mundo, 
pero objetos de tu cariño y cuidado, con lo 
cual podemos dar rienda suelta a nuestra 
capacidad de confianza.

No lo hacemos sin razones, porque 
has dejado signos de tu bondad en todo 
lo que has hecho para nosotros. En todo 
podemos descubrir detalles, pequeños, casi 
imperceptibles, pero llenos de sentido y de 
expresión para que repongamos las pilas de 
nuestra esperanza.

En todo has dejado tu huella para que 
abramos los ojos de la fe y podamos leer 
la realidad desde una esperanza que no 
responde a nuestra lógica sino a tu amor y 
preocupación por nosotros a quienes quieres 
como Abraham quería a su único hijo Isaac y 
como quieres a nuestro hermano Jesús. Te 
damos las gracias porque, contigo, podemos 
vivir con confianza.

Nuestra celebración semanal alimenta 
nuestro interior y lo carga de sentido positivo 
para ver que el mundo y la historia no irán al 
desastre, sino que, en nuestras penalidades, 
podremos verte actuando y salvando el 
mundo. Que seamos, pues, portadores de 
esperanza para tantos desanimados.



Entrada: Hoy vuelvo de lejos, de C. Erdozáin; Nos has llamado al desierto, de C. Alcalde; Alabaré, 
alabaré, de Alonso-Pagán.

Acto Penitencial: Señor, ten piedad, de Aragüés.

Salmo: LdS; Tu palabra me da vida (Espinosa).

Aclamación antes del Evangelio: Gloria a ti, Señor (Erdozáin).

Ofertorio: Se puede guardar silencio o cantar el Attende Dómine; En el altar del mundo (Dylan).

Santo: 1 CLN1 2 o Manzano

Aclamación al Memorial: 1 CLNJ 1.

Comunión: Cerca de ti, Señor (1 CLN702); Delante de ti, Señor, mi Dios (Erdozáin).

Final: Hoy, Señor, te damos gracias (Gabaráin); Baja a Dios de las nubes (Luis Alfredo).

Monición de entrada

Las cosas que ocurren a nuestro alrededor, 
cada día, nos llenan, muchas veces, de tristeza 
y desconcierto. No es la historia humana una 
sucesión de alegrías ilusas y de cuentos 
infantiles. Es una lectura de prensa que nos 
desalienta, es una sucesión de preguntas 
que nos hacen dudar. Necesitamos escuchar 
la Palabra, dura pero esperanzada. Haz que la 
escuchemos con provecho.

Saludo

Que el Dios de Abraham, esperanza de vida 
para su hijo, y el Dios de Jesús, esperanza de 
vida para nosotros, esté con todos nosotros.

Acto Penitencial

Ante el Dios de la confianza y el amor, 
podemos reconocer cómo somos sin miedo a 
ser rechazados.

-Tú, Padre bueno, que nos has dado la 
vida con tanta autonomía para que nuestra 
libertad no sea una ilusión, pero que no 
siempre sabemos usarla. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, hermano nuestro en esta vida 
que nos desanima con frecuencia, pero en la 
que nos das siempre esperanza. Cristo, ten 
piedad.

-Tú, Espíritu de Dios, que nos das luz en 
nuestras oscuridades y aires nuevos para 
seguir adelante. Señor, ten piedad.

Pues que el perdón de Dios nos haga 
perder el miedo a su justicia que no es de ley 
sino de amor y que ese perdón nos permita 
vivir ocupados en los problemas de nuestro 
mundo.

Cantos

La misa de hoy



Oración de los fieles

Señor, te dirigimos nuestras peticiones. 
Brotan de nuestros corazones, a veces 
cansados, a veces desanimados por la 
visión de un mundo tan necesitado y las 
noticias sobre violencias y enfrentamientos. 
Escúchalas, por favor.

-Para que los creyentes seamos, como 
Jesús, provocadores de experiencias de 
esperanza y de motivos de ánimo. Roguemos 
al Señor.

-Para que los más aturdidos y 
desorientados encuentren en nuestra 
comunidad un ambiente de comprensión y de 
apertura a su situación. Roguemos al Señor.

-Para que los necesitados de pan, 
trabajo, paz y acogida sepan que tenemos 
la obligación de acogerlos y ofrecerles tu 
compañía. Roguemos al Señor.

-Para que nuestro mundo, encerrado en 
una visión pequeña y meramente histórica, 
descubra que, con Dios, hay vida mucho 
más allá de nuestro horizonte y de nuestras 
posibilidades. Roguemos al Señor.

Gracias, Señor, por escucharnos y 
devolvernos las mismas propuestas que te 
hacemos para que las hagamos nuestras 
y colaboremos contigo en humanizar 
esta sociedad, tan necesitada de mejores 
relaciones humanas. Atiéndelas porque lo 
necesitamos y porque te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Lo que hemos celebrado aquí contigo 
nos llena de ánimo para seguir. Y porque hay 
muchas personas de nuestro mundo cultural 
dominadas por el desánimo, haz que seamos 
animadores y transmisores de esperanza y 
alegría.

Monición a la Primera lectura

La situación de Isaac es similar a la nuestra 
en tantas ocasiones en que nos sentimos 
desbordados en manos de la contradicción. 
Pero Dios es siempre confianza en todas 
esas ocasiones de nuestro aturdimiento y 
desorientación.

Salmo Responsorial (Sal 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.

Que tu misericordia, Señor...

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

Que tu misericordia, Señor...

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

Que tu misericordia, Señor....

Monición a la Segunda Lectura

La historia de nuestra relación con Dios 
es una historia alucinante de drama vital y 
momentos trágicos que Dios resuelve desde 
su corazón y no desde nuestra lógica. Eso 
hace que podamos estar convencidos de 
su preocupación por nosotros, aunque no lo 
entendamos. Pablo lo ha vivido en su propia 
vida.

Monición a la Lectura Evangélica

Para nuestra vida humana, demasiado 
humana, rutinaria y dramática, en su conjunto, 
va bien que nos dirijamos, con Jesús, a 
la soledad de la oración y la experiencia 
de relación con Él. Así podremos tener 
momentos de sentido y esperanza que nos 
refuercen para los otros de experiencias de 
dolor y desánimo.
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GENESIS 12, 1-4a

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que 
te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán 
todas las familias del mundo». Abrán marchó, como le había dicho el Señor.

II TIMOTEO, 1,8b-10

Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos 
salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, 
Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al 
aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por 
medio del Evangelio.

MATEO 17,1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y 
sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está 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, 
mi predilecto. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se 
acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 
que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos».
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Lecturas propuestas para la Liturgia
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