
 

Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos 9, 29, 29, 2---101010  
 

       Seis días más tarde, Jesús se llevó a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. 
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbra-
dor, como no puede dejarlos ningún batanero   
del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés,  
conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la 
palabra y le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué bien se 
está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para 
ti, 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: “Éste es mi Hijo amado; escuchadlo”. De pronto, al mirar  
alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando 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 grabado, y 
discutían qué  querría decir aquello de “resucitar de entre los muertos”. 
    
 

 
 
 

 
 
 
 

El segundo Domingo de Cuaresma la liturgia nos presenta el relato de la transfiguración. 
El Señor toma a tres de sus discípulos y los lleva al monte para mostrarles su Gloria y 
prepararles así, para su Pasión. 
Jesús, después de anunciar a sus discípulos que debía padecer mucho, morir y resucitar 
al tercer día, desea preparar sus corazones para que puedan afrontar la muerte en cruz 
de su Maestro. 

También hoy Jesús nos lleva a nosotros al monte de la transfiguración. Él desea, al igual 
que a sus discípulos, preparar nuestros corazones para el gran misterio de la Cruz. Jesús 
se dirige a cada uno de nosotros y nos dice: cuando el dolor, la humillación, el fracaso, el 
desaliento, el pecado y la muerte se hacen presentes en tu vida, sé capaz de mirar más 

allá, no pierdas la fe; confía en mí, yo he vencido   
al mundo; levántate, no tengas miedo. Ante el 
misterio de la cruz, yo estoy contigo padeciendo, 
estoy a tu lado, mira mi rostro resplandeciente.     
Mi Cruz es gloriosa, es árbol de vida. 

 

 Pidamos al Espíritu Santo, que este tiempo 
cuaresmal, tiempo de preparación para la Pascua, 
sea a la vez un tiempo propicio donde seamos     
capaces de mirar los acontecimientos dolorosos 
con ojos de fe y de esperanza, sabiendo que la 
cruz es un paso a la vida  

¡y vida para siempre! 
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 Hoy el Evangelio nos presenta la Transfiguración del   
Señor. Es la segunda etapa del camino cuaresmal: la primera, 
las tentaciones en el desierto, el domingo pasado; la segunda: 
la Transfiguración, donde Jesús se nos muestra como luz y 
llena nuestras noches de claridad. El cansancio por los       
problemas cotidianos, el dolor ante un mundo tan herido, el 
no entender la cruz, la desesperanza ante el futuro… todo 
se ilumina con su presencia. ¡Qué alegría estar con Jesús en 
el silencio contemplativo del monte! ¡Cuánto necesitamos 
respirar el aire limpio de su Espíritu! 

 
 

 Es tan hermoso mirar a Jesús, que nos dan ganas, como a  Pedro, de plantar la 
tienda y quedarnos ahí. Ante Jesús. ¡Qué bello es el encuentro con Él! ¡Cuánto    
necesitamos esta experiencia de alegría, tan gratuita e inesperada!  
«Estar ante ti, Jesús. Sin prisa. Con los ojos fijos en ti. Dejándonos enamorar, 
para entregar la vida, contigo, cuando bajemos al llano.» 

 
 
 

 
 
 

 

 ¡Qué bellas estas palabras del Padre, que invitan a dejar sitio a Jesús! abramos 
nuestros oídos para escucharle hasta el fondo y percibir en cada una de sus         
palabras el amor que nos tiene y la paz inconfundible que deja. Escucharle para    
poder seguir sus pasos hacia la Pascua, llevando la cruz de cada día, con una misión: 
estar cerca de los que sufren. 

 

 

 

 

Tanto como subir, importa bajar. Para ello, Jesús nos levanta y nos ayuda a superar 
los miedos. «Levantaos, no temáis. Abandonaos con toda sencillez en el misterio de 
Dios. No os inquietéis». Con libertad y alegría se ha de andar el camino. La mirada 
contemplativa a Jesús nos contagia humildad, tan necesaria para abajarnos y poner-
nos en verdad, para bajar y enraizarnos en la tierra, para bajar e introducirnos en la 
pasión del mundo y entregar vida a los hermanos que sufren y están angustiados. 
Como Jesús, siempre como Él, con Él y en Él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Papa Francisco) 



     
 
   
   
   

 
 

    Jesús también me invita a mi, como a los discípulos: 
ven sígueme..., sube conmigo..., baja a tus hermanos… 
Con el Señor podemos experimentar el amor del Padre, 
“este es mi hijo amado, escuchadle”, sentir cómo Jesús 
nos da ánimo, “levantaos, no tengáis miedo”…  
 

    ¡Qué hermoso! Pero no podemos quedarnos en el Tabor, 
hemos de bajar, afrontar la vida con los demás, sin separar-
nos de los hermanos que sufren, junto a los deprimidos,    
marginados, enfermos, junto a tantas necesidades humanas, 
hemos de entregarnos con amor, siendo portadores de la Luz 

del Evangelio. conscientes de que la transfiguración, la Pascua, es nuestro futuro. 
 
 
 

En nuestra Parroquia de 
San Pedro comenzamos 
unas catequesis para la 
Confirmación de adultos 
que no estén confirmados.  

 
 

Darán comienzo el próximo jueves 4 de marzo a las 20:30 h.  

 

Quien desee participar debe asistir ese día a la iglesia y allí mismo se hará la 
inscripción.  

La celebración del Sacramento  de la Confirmación  
será el viernes 7 de mayo a las 20:00 h.  
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 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   
 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

 
 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

 

El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana    
todos los días de 10:00 a 12:30todos los días de 10:00 a 12:30todos los días de 10:00 a 12:30   


