
Primera lectura
Gén 15, 5-12. 17-18

Dios inició un pacto fiel con Abrahán.

Lectura del libro del Génesis.

EN aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán
y le dijo:

«Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si pue-

des contarlas».

Y añadió:

«Así será tu descendencia».

Abrán creyó al Señor y se le contó como

justicia.

Después le dijo:

«Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los

caldeos, para darte en posesión esta tierra».

Él replicó:

«Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a po-

seerla?».

Respondió el Señor:

«Tráeme una novilla de tres años, una cabra

de tres años, un carnero de tres años, una

tórtola y un pichón».

Él los trajo y los cortó por el medio, colo-

cando cada mitad frente a la otra, pero no

descuartizó las aves. Los buitres bajaban a

los cadáveres y Abrán los espantaba.

Cuando iba a ponerse el sol, un sueño pro-

fundo invadió a Abrán y un terror intenso y

oscuro cayó sobre él.
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Los textos de la Palabra proclamada este
domingo insisten fuertemente en la acti-
tud de FE. Fe de Abraham, fe de Pablo y
la fe que Pablo nos pide a los cristianos. 

La primera lectura hace referencia a la
primera alianza que se realiza entre Dios
y el hombre. Es Abraham el convocado
para realizar esta alianza con el Señor.
Una alianza atípica por ser primera. Una
alianza que se fundamenta en la pura pro-
mesa por parte de Dios. “Te daré” o “Así
será”. Promesa de una gran descendencia
o de una tierra que mana leche y miel. 

La fe de Abraham es paradigmática. Es de
la calidad máxima. “Se fía contra toda es-
peranza” o se fía a fondo perdido. Abra-
ham pone toda su confianza en el Señor
y arriesga todo su ser en favor de Dios y
su promesa. 

El Evangelio de hoy nos narra un aconte-
cimiento trascendental en la vida de Jesús
y también para sus discípulos (y para no-
sotros). La Transfiguración.
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camino que lleva a la vida. No hay otro.
Ese camino pasa por escuchar (obedecer)
a Jesús; identificarnos con Él. Dejarnos
invadir por su Espíritu.

Podríamos decir que esta es la “gran tarea”
que Dios nos propone para esta cua-
resma. Abrir nuestros ojos, nuestro oído,
nuestro corazón y contemplar al Hijo que
va a iniciar su camino hacia Jerusalén. Pe-
netrando en ese camino beberemos de la
fuente de agua viva y nos iremos transfor-
mando, vivificando, transfigurando en
otros cristos que irradien luz y esperanza
en medio de este mundo nuestro necesi-
tado de luz y esperanza.

El sol se puso y vino la oscuridad; una hu-

mareda de horno y una antorcha ardiendo

pasaban entre los miembros descuartizados.

Aquel día el Señor concertó alianza con

Abrán en estos términos:

«A tu descendencia le daré esta tierra,

desde el río de Egipto al gran río Éufrates».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 26, 1bcde. 7-8. 9abcd. 13-14 (R/.: 1a)

R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

      V/. El Señor es mi luz y mi salvación,

            ¿a quién temeré?

            El Señor es la defensa de mi vida, 

            ¿quién me hará temblar? R/.

      V/. Escúchame, Señor,

            que te llamo;

            ten piedad, respóndeme.

            Oigo en mi corazón:

            «Buscad mi rostro».

            Tu rostro buscaré, Señor. R/.

      V/. No me escondas tu rostro.

            No rechaces con ira a tu siervo,

            que tú eres mi auxilio;

            no me deseches. R/.

Una primera mirada nos indica que la
transfiguración está unida a la oración.

Mientras reza se ilumina. Es ciertamente
el contacto con Dios, la comunión con el
Padre, la vida íntima de Jesús de la que
nace la iluminación o transfiguración. La
fuente de la luz es Dios-luz que habita en
él y con el que dialoga en el Espíritu. 

A la vez nos revela que nosotros estamos
llamados a ser transparencia de Dios desde
la aceptación del Dios de la luz pero como
de Alguien que habita dentro de nosotros
y con el que se puede entrar en comunión
filial, en dialogo amoroso que nos hará
también a nosotros iluminar hasta que lle-
guemos a la gran transfiguración final. Es-
tamos hablando de la importancia de la
oración como comunión de vida y en-
cuentro entre amigos donde hay inter-
cambio de lo más valioso y donde se aviva
la fe, la esperanza y el amor.

Lucas une claramente el camino de la cruz
como el camino que lleva a la Gloria.

Moisés y Elías hablan del “éxodo” de
Jesús hacia Jerusalén; hablan de la pasión,
muerte y resurrección de Jesús. 

Jesús recoge el testigo de todos los profe-
tas del A. T. El testigo empuñado primero
por Abraham y después por Moisés y los
Profetas.

El “éxodo” de Moisés, en Jesucristo lle-
gará a su plenitud. Pasa por la muerte y
en la muerte, encontrará la muerte su
muerte. Por la muerte, Jesús pasará a la
Vida y a la resurrección. Dios no aban-
dona en la muerte a los perseguidos por
la potencia del mal. Ese es el camino que
lleva a la vida y no hay otro camino. Glo-
ria y cruz se reclaman mutuamente. 

En el Bautismo de Jesús, oíamos la voz de
Dios que nos presentaba a su Hijo
amado. Ahora, esa misma voz de Dios lo
presenta añadiéndole un imperativo: Es-
cúchenle. Dios nos está presentando el
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      V/. 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. R/.

Segunda lectura
Flp 3, 17-4, 1

Cristo nos configurará
según su cuerpo glorioso.

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

HERMANOS, sed imitadores míos y fijaos

en los que andan según el modelo que te-

néis 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 perdi-

ción; su Dios, el vientre; su gloria, sus ver-

güenzas; solo aspiran a cosas terrenas.

Nosotros, en cambio, 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 sometérselo todo.

Así, pues, hermanos míos queridos y añora-

dos, mi alegría y mi corona, manteneos así,

en el Señor, queridos.

Palabra de Dios.

Versículo antes del Evangelio
Cf. Lc 9, 35

Puede emplearse alguna de las aclamacio-

nes propuestas, y se dice antes y después

del siguiente versículo.

En el esplendor de la nube se oyó la voz del

Padre:

«Este es mi Hijo amado, escuchadlo».

Evangelio
Lc 9, 28b-36

Mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió.

✠ Lectura del santo Evangelio
    según san Lucas.

EN aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a

Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte

para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de

su rostro cambió y sus vestidos brillaban de

resplandor.

De repente, dos hombres conversaban con

él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con

gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a

consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño,

pero se espabilaron y vieron su gloria y a

los dos hombres que estaban con él.

Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro

a Jesús:

«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!

Haremos tres tiendas: una para ti, otra para

Moisés y otra para Elías».

No sabía lo que decía.

Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó

una nube que los cubrió con su sombra. Se

llenaron de temor al entrar en la nube.

Y una voz desde la nube decía:

«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».

Después de oírse la voz, se encontró Jesús

solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos

días, no contaron a nadie nada de lo que ha-

bían visto.

Palabra del Señor.
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