
eemos uno de los textos más controvertidos de la Biblia. Abrahán recibe, 
después de que Dios lo llame, una serie de promesas, con sus dificultades y 
dilaciones. Cuando al final nace el hijo prometido, Dios ordena su sacrificio.. 
Abrahán, por dos veces, dice: «aquí me tienes». Dios no quiere la muerte 

del hijo. La «escucha obediente» de Abrahán a Dios es camino de salvación. 
Abrahán ha recibido el título de «padre de los creyentes»; primero porque esperó, 
contra toda esperanza, que Dios cumpliría su promesa y en su ancianidad sería 
padre de un hijo. Luego, porque no se reservó a su hijo único ante la petición sor-
prendente de Dios. 
La Transfiguración está recogida en los tres evangelios sinópticos. Leída en «clave 
desmitificadora» no sería creíble un Jesús humano que sufre alteraciones físicas 
(el texto no explica en qué consiste esa «Transfiguración»); más aún, no es acepta-
ble la presencia de dos personajes del pasado, además alejados entre ellos en el 
tiempo: Moisés (s. XIII a.C.) y Elías (s. IX a.C.). Si leemos la Transfiguración en clave 
«histórico-salvífica» vemos cómo presenta Marcos a Jesús en el Bautismo: sobre él 
se ha derramado en plenitud el Espíritu y él es el «hijo amado» del Padre (Mc 
1,11); ahora en la Transfiguración se recupera esta voz con el añadido de una invi-
tación a «escucharle». Jesús no es un «enviado» desconectado con las promesas 

de Dios a Israel, sino que entra en diálogo con Moi-
sés (la Ley) y con Elías (la profecía). Lo que ellos anti-
cipan pero no cumplen, Jesús consigue que llegue a 
su plenitud. Solo de Jesús se dice que es el «Hijo 
amado», no de Moisés y de Elías. Jesús relaciona su 
condición de Hijo con su condición de «resucitado 
de entre los muertos». La vida que se nos da en la 
Resurrección pasa antes por la entrega total en la 
muerte. Jesús tiene que recorrer su camino hasta el 
final. La Transfiguración no es «punto de llegada», 
sino paso necesario hacia Jerusalén, lugar de la 
muerte y de la Resurrección. 
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Acción de gracias  
TRANSFIGURAME, SEÑOR con tu 
gracia, para entender  tu muerte. 
Con tu poder, para  contemplar tu 
rostro. Con tu majestad, para  ado-
rarte como Rey.  
Sí,  Señor; transfigúrame con tu pre-
sencia porque, en muchas ocasiones, 
temo sólo verte como hombre  y no 
como Dios.  
Sí,  Señor; transfigúrame con tu mi-
rada porque, en el duro camino,  ten-
go miedo a perderte, a no distinguir-
te en las  colinas donde no alcanza 
mi vista.  
Sí,  Señor; transfigúrame con tu 
amor y, entonces, comprenda lo  mu-
cho que me quieres: que me amas, 
hasta el  extremo, que me amas, has-
ta dar tu  vida por mí, que me amas, 
porque no  quieres perderme, que 
me amas, porque Dios, es  la fuente 
de tanto amor.  

SANTORAL 

Domingo 25: Valerio 

Lunes 26: Alejandro 

Miércoles 28: Leandro 

Viernes 2: Ángela 

Sábado 3: Inocencio 

Domingo 4: Casimiro 

Avisos Parroquiales 

1.- Recordemos que en nuestro camino hacia la Pascua, nos pue-

den ayudar las actividades programadas para cada semana: 

 El jueves, día 1, a las 19,00 h. adoración al Santísimo con 

oración y reflexión cuaresmales. 

 El viernes, a las 19,15 h. Vía Crucis. 



1ª lectura: Gn 22, 1-18 
En aquel tiempo Dios puso a prueba a 
Abrahán llamándole: –¡Abrahán! Él res-
pondió: –Aquí me tienes. Dios le dijo: –
Toma a tu hijo único, al que quieres, a 
Isaac, y vete al país de Moría y ofréce-
melo allí en sacrificio, sobre uno de los 
montes que yo te indicaré. Cuando lle-
garon al sitio que le había dicho Dios, 
Abrahán levantó allí un altar y apiló la 
leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso 
sobre el altar, encima de la leña. Enton-
ces Abrahán tomó el cuchillo para dego-
llar a su hijo; pero el ángel del Señor gri-
tó desde el cielo: –¡Abrahán, Abrahán! 
Él contestó: –Aquí me tienes. Dios le 
ordenó: –No alargues la mano contra tu 
hijo ni le hagas nada. ahora sé que te-
mes a Dios, porque no te has reservado 
a tu hijo, tu único hijo. Abrahán levantó 
los ojos y vio un carnero enredado por 
los cuernos en la maleza. Se acercó, to-
mó el carnero y lo ofreció en sacrificio 
en lugar de su hijo. El ángel del Señor 
volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: 
–Juro por mi mismo –oráculo del Señor–
: Por haber hecho eso, por no haberte 
reservado tu hijo, tu hijo único, te ben-
deciré, multiplicaré a tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como la 
arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de las ciudades 

enemigas. Todos los pueblos del 
mundo se bendecirán con tu 
descendencia, porque me has 
obedecido. 

Palabra de Dios  

Salmo 115  
Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida  

2ª Lectura: Rm 8, 31-34  
Hermanos: Si Dios está con no-
sotros, ¿quién estará contra no-
sotros? Él que no perdonó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó 
a la muerte por nosotros, ¿cómo 
no nos dará todo con Él? ¿Quién 
acusará a los elegidos de Dios? 
Dios es el que justifica. ¿Quién 
condenará? ¿Será acaso Cristo 
que murió, más aún, resucitó y 
está a la derecha de Dios, y que 
intercede por nosotros? 

Palabra de Dios  

Evangelio Mc 1,29-39  
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pe-
dro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos solos a una montaña alta, y se 
transfiguró delante de ellos. Sus ves-
tidos se volvieron de un blanco des-
lumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés conver-
sando con Jesús. Entonces Pedro 
tomó la palabra y le dijo a Jesús: –
Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Va-
mos a hacer tres chozas, una para ti,  
 

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no 
la hoja.  

otra para Moisés y otra para Elías. 
Estaban asustados y no sabía lo 
que decía. Se formó una nube 
que los cubrió y salió una voz de 
la nube: –Este es mi Hijo amado; 
escuchadlo. De pronto, al mirar 
alrededor, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo con ellos. Cuan-
do bajaban de la montaña, Jesús 
les mandó: No contéis a nadie lo 
que habéis visto hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de entre los 
muertos. Esto se les quedó graba-
do y discutían qué querría decir 
aquello de resucitar de entre los 
muertos. 

Palabra del Señor  


