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La	Transfiguración	

En	este	segundo	domingo	de	Cuaresma,	el	
Evangelio	 nos	 presenta	 un	 acontecimiento	
en	la	vida	de	Jesús	que	llamamos	teofanía,	es	
decir,	 una	 manifestación	 de	 Dios.	 Es	 muy	
importante	 saber	 que	 de	 fondo	 está	 una	
experiencia	ocurrida	en	tiempos	de	Moisés,	y	
Jesús	es	alguien	superior	a	Moisés.	Veamos: 	

•	Jesús	sube	a	una	montaña	que	es	alta,	no	
se	nos	dice	cuál	es,	pero	hay	
una	 referencia	 a	 los	 seis	
días	 que	 las	 nubes	
cubrieron	 el	 Monte	 del	
Sinaí	 donde	 Moisés	 se	
encontrará	 con	 Dios.	 La	
montaña	pudo	ser	el	Monte	
Tabor	 que	 es	 lo	 que	 se	
mantiene	 en	 la	 tradición	
(580	metros).	Lo	de	menos	
es	 conocer	 el	 nombre	 del	
monte,	 lo	 más	 importante	
es	 saber	 qué	 es	 lo	 que	
ocurre	allí.	La	montaña	alta	
simboliza	un	lugar	donde	se	
encuentran	 el	 cielo	 y	 la	
tierra	—el	lugar	donde	Dios	
se	 revela—.	 La	 montaña	 alta	 también	
recuerda	al	Monte	del	Sinaí,	donde	Moisés	se	
encontró	con	Dios.	

•	 Moisés	 había	 subido	 con	 tres	 hombres	
(Aarón,	Nadab,	Abihu).	Jesús	sube	con	otros	
tres:	 Pedro,	 Santiago	 y	 Juan.	 Los	 tres	
discípulos	 aparecerán	 de	 nuevo	 en	
Getsemaní	 la	 noche	 de	 la	 pasión.	 Allí,	
acompañarán	 a	 Jesús	 mientras	 que	 lucha	
durante	 una	 noche	 que	 culminará	 con	 su	
arresto	 (Mt	 26,36ss).	 La	 transfiguración	 y	
Getsemaní	 son	 las	 dos	 experiencias	 más	
íntimas	 que	 Jesús	 comparte	 con	 sus	

discípulos,	 y	 los	mismos	 tres	 discípulos	 son	
testigos	de	ambas.	

•	La	Nube:	en	el	episodio	de	Moisés,	Dios	le	
llama	desde	la	Nube,	aquí	también	hay	una	
Nube.	

•	 Jesús	 resplandece,	 también	el	 rostro	de	
Moisés	 resplandecía	 en	 el	 encuentro	 con	
Dios.	El	rostro	de	Jesús	«resplandeció	como	

el	 sol,	 y	 sus	 vestidos	 eran	
blancos	 como	 la	 luz».	 Esto	
nos	 recuerda	 a	 Moisés	 en	
Sinaí.	 Después	 de	 su	
encuentro	con	Dios,	la	cara	
de	 Moisés	 brillaba	 tanto	
que	 la	 gente	 tenía	 miedo.	
Entonces,	Moisés	tuvo	que	
usar	un	 velo	 sobre	 su	 cara	
(Éx	34,29-35).	Los	discípulos	
conocen	 esta	 historia	 de	
Moisés	 y	 pueden	 ver	 la	
conexión.	

•	 El	 miedo	 de	 los	
discípulos	 nos	 recuerda	 el	
miedo	del	pueblo	de	 Israel	

al	ver	el	rostro	de	Moisés.	

•	 ¿Por	 qué	 en	 esta	 transformación	 o	
transfiguración	 aparecen	 Moisés	 y	 Elías?	
Porque	Moisés	representaba	la	Ley	y	Elías	a	
los	Profetas.	Los	dos	están	asociados	con	el	
«monte	de	Dios»	 (Éx	18,5;	1Re	19,8).	 En	el	
pensamiento	judío	de	la	época	creían	que	el	
Señor	mandaría	a	Elías	antes	de	la	llegada	del	
Señor.	Mateo	no	nos	dice	nada	del	contenido	
de	 la	 conversación	 de	 Jesús	 con	 Moisés	 y	
Elías,	pero	Lucas	sí	nos	dice	que	hablan	de	lo	
que	Jesús	«tenía	que	cumplir	en	Jerusalén»	
(Lc	9,31)	—una	obvia	referencia	a	su	muerte,	
resurrección	y	ascensión—.	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	12	 II	Domingo	de	Cuaresma	–	«A»	
Lunes	13	 San	Rodrigo	
Martes	14	 Santa	Maglde	
Miércoles	15	 Santa	Luisa	de	Marillac	
Jueves	16	 San	Julián	de	Anazarba	
Viernes	17	 San	Patricio	
Sábado	18	 San	Cirilo	de	Jerusalén	

DENIER	DE	L’ÉGLISE	
La	aportación	de	 los	fieles	para	sostener	nuestra	
misión	ha	comenzado	con	este	primer	trimestre.	
Los	que	disponen	de	cheque	pueden	recibir	un	re-
cibo	fiscal	para	descuento	en	 los	 impuestos.	Tie-
nen	 toda	 la	 información	 en	 los	 sobres	 de	 la	 en-
trada	del	templo.	La	aportación	de	los	fieles	es	la	
única	ayuda	que	recibimos.	¡Gracias!	
VIA	CRUCIS	
Como	 es	 costumbre	 en	 Cuaresma,	 los	 viernes	
queda	suspendida	la	misa	de	19h	y	en	su	lugar	ha-
remos	el	Via	Crucis	bilingüe.	Estáis	todos	invitados.	

GRUPO	DE	BIBLIA	
Reunión	el	miércoles	15,	a	las	19h30.	

CONSEJO	PASTORAL	PARROQUIAL	
Reunión	el	martes	14,	a	las	19h30.	

ACTIVIDADES	CUARESMALES	
•	Domingo	penitencial:	el	día	19,	en	las	misas	de	
12h	y	19h,	tendremos	la	oportunidad	de	celebrar	
el	perdón,	como	se	ha	hecho	otros	años.	Se	trata	
de	confesar	nuestros	pecados	sin	esperar	ningún	
consejo	 ni	 hacer	 ninguna	 consulta,	 para	 eso	 los	
confesores	están	a	diario.	

•	ReKro	de	Cuaresma:	lo	tendremos	el	sábado	25.	
Ya	 señalaremos	el	programa.	Estáis	 todos	 invita-
dos.	

	

GRUPO	DE	ORACIÓN	
Se	reúne	todos	los	viernes	de	19h30	a	21h	en	la	
sala	 de	 Fágma.	 Está	 abierto	 para	 todos	 los	 que	
quieran	asisgr.	

PROCLADE	
La	ONG	Proclade	te	invita	a	acercarte	a	la	exposi-
ción	 fotográfica,	 basada	 en	 la	 encíclica	 del	 papa	
Francisco	Laudato	si'	 sobre	el	cuidado	de	 la	casa	
común,	que	se	expondrá	en	la	parroquia	durante	
toda	la	Cuaresma.		

Visita	 nuestra	 página:	www.procladefrance.com	
También	 puedes	 contactar	 a	 través	 del	 e-mail:	
france@procladefrance.org	

Permanencia	todos	los	sábados	de	10h30	a	12h30,	
excepto	 durante	 las	 vacaciones	 escolares,	 en	 el	
bureau	3	de	nuestra	Parroquia.	

Cada	 semana	 encuentra	 aquí	 uno	 de	 los	 textos	
ilustrados	en	la	exposición:	

1.	LA	TIERRA,	NUESTRA	CASA	COMÚN	

«Necesitamos	fortalecer	la	conciencia	de	que	so-
mos	una	sola	familia	humana.	No	hay	fronteras	ni	
barreras	polígcas	o	sociales	que	nos	permitan	ais-
larnos,	y	por	eso	mismo	tampoco	hay	espacio	para	
la	globalización	de	la	indiferencia»	(LS	52).	

«Estamos	llamados	a	ser	los	instrumentos	del	Pa-
dre	Dios	para	que	nuestro	planeta	 sea	 lo	que	él	
soñó	al	crearlo	y	responda	a	su	proyecto	de	paz,	
belleza	y	plenitud»	(LS	53).	

 


