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la muerte no entra dentro de sus cálculos, siguen pegados a la tradición y no 
abandonan la idea de un mesías terreno, de una gloria terrena.    
 

Sin el Jesús de la fe, eso es lo que queda de su vida. El Jesús histórico no 
tiene sentido sin el Jesús de la fe. Si nos quedamos en el personaje y no 
vemos más allá, desde lo alto, con los ojos de la fe, veremos a un héroe o a 
un loco, pero no veremos la Señor tal cual es.  
 

“Maestro, ¡qué bien se está aquí!” (Mc 9,6). Pedro, ante el entusiasmo de lo 
presenciado y casi sin pensar, quiere poner tres tiendas, una para Moisés, 
otra para Elías, representantes de la ley y los profetas, y en otra a Jesús. No 
ha entendido nada, pone a los tres al mismo nivel, sin darse cuenta que 
Jesucristo es centro y culmen de la historia de la salvación. Por otra parte, se 
siguen resistiendo a la dureza del camino de Jesús; lo quiere retener en la 
gloria del Tabor, lejos de la pasión y la cruz.  
 

En el Tabor, Pedro, se siente feliz, se siente bien,  piensa en la felicidad como 
un bien a conservar. Pero la felicidad que el Señor nos ofrece no un estado 
de ánimo a conservar. Ser feliz no es estar a gusto o sentirse bien, no es 
construir una tienda para quedarse. La felicidad está en el amor y el servicio a 
los demás, está en el sacrificio y la cruz. Esto es difícil de entender para 
Pedro y para todos nosotros. El Tabor no está para quedarse, sino que es un 
revulsivo para construir "tiendas" en el mundo, en el corazón endurecido de 
los hombres. 
 

«Escuchadle a Él», Sólo Jesús irradia luz. No hemos de confundir a nadie 
con Jesús. Sólo Él es el Hijo amado. Su Palabra es la única que hemos de 
escuchar. Las demás nos han de llevar a Él. 
 

Es hermoso para nosotros gozar de esa luz, es hermoso porque nadie puede 
adueñarse de ella, es hermoso porque nos da la auténtica felicidad que es la 
que nos hace a poner tiendas en este mundo tan necesitado de la luz de 
Cristo. 
 

"De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con 
ellos" Solo quedo Jesús, los demás desaparecieron.  
 

Él está siempre en medio de nosotros, por eso, "no miréis a nadie más que a 
Él, no escuchéis a nadie más que a él...", porque solo él es la luz que 
trasfigura la vida del mundo. 
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Un revulsivo para construir tiendas 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

A veces parece que todo está oscuro ante 
nosotros, que vivimos un presente sin futuro. 
Jesús que es nuestro Maestro y nuestro Guía nos 
muestra que ante la incomprensión, la persecución, 
la pasión e incluso la muerte, está su presencia 
llena de luz, que invita a la esperanza y nos da un 
nuevo impulso para cumplir nuestra misión desde 
la fidelidad.  
Que la celebración de esta Eucaristía sea momento 
para ensanchar el horizonte de nuestras 
expectativas y abrirnos a la claridad de Cristo. Él es 
nuestra luz y nos llama a ser con Él, luz para el 
mundo. 

 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque necesitamos salir de nuestras comodidades y apegos.  
 - Señor, ten piedad. 

 

Porque no buscamos el silencio para encontrarte. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Porque hemos perdido la capacidad de asombro. 
       - Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

La fe es salvación y por eso va cargada de alegría, pero también va unida a 
la inquietud, el miedo, la desinstalación y el desgarro. Que la Palabra que se 
va a proclamar aliente y fortalezca nuestra fe, incluso en medio de las 
dificultades. 
 

Lectura del libro del Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18 
 

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 31b-34 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 2-10 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Elevemos nuestra oración al Señor, que nos llama a estar con Él.  
 

Respondamos diciendo: Escucha, Señor nuestra oración. 
 

- Te pedimos, Señor, serenidad, fuerza para detenernos, para no dejarnos 
arrastrar por el torbellino de la vida y perdernos la presencia silenciosa de 
Dios que nos invita a orar y que, a nuestro lado, discretamente, nos 
transfigura. Oremos. 
 

- Te pedimos, Señor, que eliminemos en nuestras vidas toda forma de 
protagonismo o de elitismo. Como los discípulos, queremos verte juntos, 
salvarnos juntos, bajar al mundo juntos. Ayúdanos a despertar a lo 
comunitario. Sin ti y sin los hermanos no somos nada. Oremos. 

 

- Te pedimos, Señor, que nuestras actitudes, nuestra forma de vivir la fe, la 
esperanza y la caridad ayudan a los demás a descubrir al Dios que 
acampa en la tierra y que se presenta en la cotidianidad, también a través 
de sus testigos transfigurados. Oremos. 
 

- Te pedimos, Señor, que nos alejes de una espiritualidad comodona, 
ensimismada e individualista. Ayúdanos a descubrirte en los demás y con 
los demás. Que no “haga” yo solo, sino que “hagamos” tres tiendas, que 
no “baje” en solitario sino que “bajemos” juntos al mundo para descubrir 
en él tu presencia y alentarla. Oremos. 

 

Escucha, Señor, nuestra oración que el cansancio, la desolación o el 
desánimo, no nos venzan, sigue presente en nuestras vidas y no te canses 
de esperarnos. Tú que vives y reinas. 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Vamos a realizar la colecta, con la que presentaremos ante el Señor nuestras 
limosnas, expresión de querer compartir con los más pobres nuestros bienes. 
Necesitamos vivir la caridad, que como dice el papa Francisco “no puede ser 
neutra, indiferente, tibia o imparcial sino que ha de contagiarnos, 
apasionarnos, arriesgarnos y comprometernos.” No dejemos de tener 
misericordia con quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca 
deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito 

del necesitado. Sed generosos en esta colecta de cuaresma para los pobres, 
pues ellos son para nosotros ocasión de conversión y salvación. 
 

REFLEXIÓN 
 

Celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma, tiempo en que nosotros 
como comunidad cristiana hacemos conciencia de algo muy sencillo y de algo 
muy profundo a la vez, y es que tenemos que aceptar más y más a Cristo, 
ponerlo en el centro de nuestra vida y dejarnos transformar por Él. Es tiempo 
de escucharlo; de escucharlo en la Palabra, en la oración, en los 
sacramentos. Es tiempo de atender más profundamente la voz del Padre: " 
Este es mi Hijo amado; escuchadlo." 
 

La Transfiguración del Señor, se lee cada segundo domingo de cuaresma 
para que subamos con Él al Tabor y desde lo alto aprendamos a mirar más 
allá, a mirar con los ojos de la fe. Él nos pide que lo escuchemos, ni siquiera 
nos pide que lo entendamos desde la perspectiva humana, sino que nos 
fiemos. 
 

El Señor nos llama a una ruptura profunda con nuestro pensamiento y 
nuestro estilo de vida. La cuaresma es subir al monte yendo al fondo de uno 
mismo, alejándonos del egoísmo, del individualismo, del querer ser los 
primeros. Sin subir al monte la vida se reduce a lo que veo, a lo que toco, a lo 
que necesito, a lo que me conviene; la vida se reduce a mí. Tenemos que 
subir al Tabor para escuchar al Hijo de Dios, para ponerlo en el centro de 
nuestra vida y no acabar quedándonos dormidos.  
 

La cuaresma es tiempo de subida al Tabor para mirar nuestra vida desde otra 
perspectiva, y para darnos cuenta, realmente, quien es el Señor. 
 

Viendo la vida de Jesús con ojos humanos, sin fe, no resulta muy positiva. 
Nace en el seno de una familia humilde; permaneció durante años en el más 
absoluto anonimato; con sus palabras y acciones provoco una cierta 
admiración entre la gente sencilla, entre los despreciados por la sociedad  
judía, y cierto desasosiego entre la clase dirigente.  
 

Fracasó de una manera estrepitosa, se burlaron de Él judíos y romanos; sus 
seguidores le abandonaron. Al pie de la cruz, cuando se estaba muriendo, 
solo se encontraron unas cuantas mujeres y un adolescente. Murió humillado 
y despreciado.  Los discípulos no lo comprendieron,  seguían sin dar el paso,  


