
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

 (21-02-16)

† 1ª lectura: Génesis 15, 5-12.17-18

Dios hace alianza con el fiel Abrahán

† Salmo: Sal. 26

El Señor es mi luz y mi salvación

† 2ª lectura: Filipenses 3, 17—4,1

Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo glorioso Mientras oraba, el aspecto de 
su rostro cambió

† Evangelio: Lucas 9, 28b-36

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una 
montaña, para orar. Y mientras oraba. El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 
brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que aparecieron con gloria, hablan de su muerte, que iba a consumar en 
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su 
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro 
a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: 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: «Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.» Cuando sonó
la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y, por el momento no 
contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Palabra del Señor



Jesús se transfigura mientras ora. Estoy segura que por poco orantes que seamos, 
tenemos experiencia de cómo nos “transfigura” la oración, es decir, las confidencias con Dios. 
En Dios encontramos la “chispa de la vida”, la “fuerza para caminar”. La intimidad con Dios es la
que nos transforma.

En el relato evangélico vemos que se repiten los elementos que estuvieron presentes 
en la gran revelación del Sinaí: la montaña, la nube, el resplandor, Moisés, los profetas… Esta 
revelación que el Padre hace de su Hijo se parece también a la del bautismo de Jesús.

Nos esperan manifestaciones de Dios que ni nos podemos imaginar. Pero solo se darán 
si oramos. Adormilados, nos perdemos la fiesta de la manifestación del Dios. El Padre nos 
anima a escuchar a Jesús, y sabemos que sus palabras siempre son de perdón, de amor, de 
misericordia.
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