
¡QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ! 
 
 Cuando Jesús transfigurado, lleno de luz, 
escoltado por Moisés y Elías y dejando entrever su 
gloria,  dicen los evangelistas que Pedro exclamó 
entusiasmado: ¡Qué bien se está aquí! Hagamos 
tres tiendas. El evangelista Marcos  añade a con-
tinuación: “No sabía lo que decía”. 
 
 En un pasaje parecido, en el Libro de los 
Hechos de los Apóstoles  cuando se describe la 

Ascensión de Jesús a los cielos, nos dice también que los Apóstoles se que-
daron embobados mirando al cielo hasta que una nube les arrebató a 
Jesús de su vista.    
 
 Existe una impresión generalizada de que los cristianos de hoy 
también estamos muy dados a mirar a las nubes, olvidando los proble-
mas de la tierra. Nos hemos hecho una tienda cómoda para vivir nuestra 
fe. Una tienda con toda clase de satisfacciones. Tenemos iglesias a las que 
acudir, donde hemos metido a Jesús también en una tienda. Le visitamos, 
le hablamos, le adoramos, le alabamos, le pedimos, le damos gracias. 
Formamos grupos parroquiales, comunidades estufa en los que más o 
menos nos sentimos acogidos, estimados y hasta queridos por los demás, 
que a su vez buscan el calor de nuestro afecto. Y de alguna manera, de-
cimos para nuestros adentros: ¡Qué buen se está aquí! ¡Hagamos tres 
tiendas!                                                                                                                                                                                                                                 
  
 Estamos en una especie de Tabor, como envueltos en una nube, 
mirándonos al ombligo, mientras en la calle y en el mundo hay miles de 
personas que no han oído hablar del evangelio, hermanos nuestros que 
mueren de hambre y de sed, de falta de amor y de cultura, de escasez de 
medios para vivir de una manera decorosa y digna. Hay injusticias, gue-
rras, violencias y corrupción. Pero nosotros, como Pedro, huimos de la cruz 
y exprimimos la vida todo lo que podemos. ¿No es esto vivir en las nubes? 
¿Quién nos despertará de esta ilusión? 
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LA PALABRA  DE DIOS 
 

GENESIS 12, 1-4a 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa 

de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, 

te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bende-

ciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu 

nombre se bendecirán todas las familias del mundo». Abrán marchó, 

como le había dicho el Señor 

 

II TIMOTEO, 1,8b‑10 
 

Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, 

según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no 

por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios 

dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia 

se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que des-

truyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evan-

gelio. 

 
MATEO 17,1‑9 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su her-

mano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró 

delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos 

se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías 

conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 

«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres haré tres tiendas: una para 

ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando 

cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde 

la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchad-

lo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al 

alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando baja-

ban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión 

hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». 



Comprensión de la Palabra 
 

 En este segundo domingo de Cuaresma, el evangelista Lucas subraya que Jesús subió al monte «a 

orar» junto con los apóstoles Pedro, Santiago y Juan y, «mientras oraba», acaeció el luminoso misterio de su 

transfiguración. Subir al monte para los tres apóstoles supuso quedar involucrados en la oración de Jesús, 

que se retiraba con frecuencia para orar, especialmente en la aurora o después del atardecer, y en ocasiones 

durante toda la noche. Ahora bien, sólo en esa ocasión, en el monte, quiso manifestar a sus amigos la luz 

interior que le invadía cuando rezaba: su rostro se iluminó y sus vestidos dejaron traslucir el esplendor de 

la Persona divina del Verbo. 

 

 En la narración de san Lucas hay otro detalle que es digno de ser subrayado: indica el objeto de la 

conversación de Jesús con Moisés y Elías, aparecidos junto a Él transfigurado. Éstos, narra el evangelista, 

«hablaban de su partida de este mundo  a cumplir en Jerusalén. 

 

 Por tanto, Jesús escucha la Ley y los profetas que le hablan de su muerte y resurrección. En su 

diálogo íntimo con el Padre, no se sale de la historia, no huye de la misión para la que vino al mundo, a 

pesar de que sabe que para llegar a la gloria tendrá que pasar a través de la Cruz. Es más, Cristo entra más 

profundamente en esta misión, adhiriendo con todo su ser a la voluntad del Padre, y nos demuestra que la 

verdadera oración consiste precisamente en unir nuestra voluntad con la de Dios.  

 

 Para un cristiano, por tanto, rezar no es evadirse de la realidad y de las responsabilidades que ésta 

comporta, sino asumirlas hasta el fondo, confiando en el amor fiel e inagotable del Señor. La oración no es 

algo accesorio u opcional, sino una cuestión de vida o muerte. Sólo quien reza, es decir, quien se encomien-

da a Dios con amor filial, puede entrar en la vida eterna, que es Dios mismo.  

  

 Los cristianos de hoy somos muy “rezadores”, pero poco “orantes”. Probablemente Jesús nos 

diría: “Rezáis con los labios, pero vuestro corazón está vacío”. Si queremos transfigurarnos , si 

nuestra misión es presentar ante el mundo una figura distinta, más coherente y más parecida al Evangelio, 

tenemos un instrumento poderoso en la oración. “Dadme un hombre de oración, decía San Vicen-

te de Paúl, y yo os digo que será capaz de todo”. 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 
 

Lunes, día 17: Daniel 9, 4-10. Lucas 6, 36-38 
Martes, día 18: Isaías 1, 10. 16-20. Mateo 23, 1-12 
Miércoles, día 19: 2º Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16. Romanos 4, 13. 16-18. 22. Lucas 2, 41-51a 

Jueves, día 20: Jeremías 17, 5-10. Lucas 16, 19-31 
Viernes, día 21:  Génesis 37, 3-4.12-13a. 17b-28. Mateo 21, 33-43. 45-46. 
Sábado, día 22: Miqueas 7, 14-15. 18-20. Lucas 15, 1-3. 11-32. 
Domingo, día 23: Isaías 7, 10-14. Hebreos 10, 4-10. Lucas 1, 26-38. LA ANUNCIACIÓN. 



Noticias y comunicados 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– El pasado fin de semana hubo en la parroquia de Cristo 
Salvador un cursillo de novios. Asistieron cuarenta y ocho 
novios de todo el Arciprestazgo, de toda la geografía de 
Madrid y algunos hasta de otras provincias. El P. Santiago 
y dos matrimonios les hablaron durante el sábado sobre la 
pareja, la sexualidad, la paternidad responsable y diversos 
aspectos del matrimonio cristiano. Y el Domingo, sobre la 
celebración del matrimonio como sacramento. Terminaron 

con la Eucaristía, en donde recibieron los certifi-
cados de asistencia al cursillo y la felicitación de 
todos los asistentes a la Eucaristía. 
2– El próximo domingo día 23 de Abril a las 16.30 
y a las 19.30 horas se va a representar en el Co-
legio Santísimo Sacramento (Calle Arturo Soria 
208) el Musical "Mi Dios y mi Todo", inspirado en 
la vida de la fundadora de las Misioneras del 
Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Es un proyecto musical interpretado 
por los propios alumnos y cuyos beneficios van destinados para una misión en 
Filipinas. Las entradas pueden adquirirse allí mismo ¡Os animamos a que vayáis! 
3– Respecto a la excursión a Valencia os recordamos que el pago debe hacerse 
en la Caja Kutxa en la cuenta de Viajes Ringo. Allí les darán un resguardo que de-
ben entregar en las parroquias. Ya hay 20 plazas ocupadas. 
4– El miércoles 19, día de San José, es fiesta religiosa y a la vez día laboral en lo 
civil. Para facilitar la participación en la Eucaristía de la mayor parte de fieles posi-
ble, tendremos, además de las misas ordinarias, una eucaristía a las 12.00 en San 
Matías y otra en Cristo Salvador a las 12.30. 
5– El día 12 por primera vez se reunieron en Cristo Salvador los dos equipos de 
Liturgia para preparar la Liturgia del Domingo 2º de Cuaresma. Los dos equipos 
vieron la necesidad de preparar unas eucaristías más vivas y participativas. Esta-
mos seguros de lograrlo con la ayuda de todos. 
 
6– Aunque ya se lo dijimos en el Boletín 6º queremos recordarles ahora que el 21 
de Marzo se estrenará el Documental “YO CREO” que trata 
sobre la belleza de la fe. Se proyectará en el Cine Proyec-
ciones, C/ Fuencarral,136. Madrid. Y los horarios serán: 
Los viernes: a las 18.00 horas, los sábados y Domingos: 
a las 16 h. Lunes, martes, miércoles y jueves:a las 20.00 
h.  Se trata de un buen film, seleccionado en varios concur-
sos, que nos iluminará sobre la Nueva Evangelización. 

 

 


