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“Este es mi Hijo amado”
Marcos 9, 2-10

ESCUCHAR A JESUCRISTO
El Evangelio del segundo domingo de Cuaresma nos 

lleva hasta el monte Tabor, al momento de la Transfigu-
ración. Momento único en que Cristo desea decir algo 
más sobre sí mismo a aquellos apóstoles elegidos y pre-
feridos, los mismos que le iban a acompañar como testi-
gos después en el huerto de los Olivos, donde comienza 
su pasión. Allí, en el monte, el Señor puso de manifiesto 
su gloria.

Ante  la  pasión  que se acerca,  ante  Getsemaní  
y  el calvario, y en testimonio de la futura resurrección, 
oímos la voz del cielo que nos dice:  “Este es mi Hijo, ele-
gido, el preferido, escuchadle”. Esa voz nos hace conocer 
que en El y por El se encierra la nueva y definitiva Alianza 
de Dios con el hombre en Jesucristo. La Alianza se ha 
realizado para que en Dios-Hijo los seres humanos se 
convirtiesen, se transformasen y trasfigurasen en hijos 
de Dios. Cristo nos ha dado el poder de venir a ser hijos 
de Dios, sin mirar a la raza, nacionalidad, lengua,  condi-
ción humana. Cristo revela a cada uno de los hombres la 
dignidad de hijo adoptivo de Dios, dignidad a la cual está 
unida su vocación suprema: terrestre y eterna.

Aquí, en el Tabor, en el Hijo muy amado del Dios 
vivo, se está fundamentando nuestra esperanza, porque 
ahí se manifiesta ya lo que estamos llamados a ser, lo 
que somos: ciudadanos del cielo, de donde aguardamos 
a nuestro Salvador Jesucristo. Aquí, en Cristo, transfigu-
rado y lleno de gloria, la Iglesia santa, cuerpo de Cris-
to en su totalidad, puede comprender cuál ha de ser su 
transformación, y así sus miembros pueden contar con 
la promesa de aquella participación en aquel honor que 
brillaba de antemano en la Cabeza.

Aquí vemos la gloria de Dios que se revela de mane-
ra definitiva en la elevación de la Cruz. La gloria de Dios 
es la cruz de Cristo, la gloria de Dios es su amor dado 
todo y hasta el extremo en el vaciamiento total de sí en 
la entrega de la Cruz, la gloria de Dios es ese amor sin 
medida que lo llena todo hasta el abismo de la miseria, 
de la injusticia, de la muerte. La gloria de Dios, es su Hijo 
venido en carne, es su Hijo dándose  todo enteramente 
para  que el hombre viva; la revelación de esta gloria nos 
muestra en Cristo, el Hijo único y preferido del Padre, 
que Dios es amor. En esto vemos el amor que Dios nos 
tiene: en que ha enviado su Hijo al mundo para que ten-

gamos  vida, para  entregarlo  por  nosotros,  para  darlo  
a nosotros, y en El darse a nosotros sin medida. En El 
Dios nos lo ha dado todo, se nos ha dado El mismo en-
teramente. No puede haber mayor amor. Esta es nues-
tra verdadera esperanza   ¿Quién podrá apartarnos del 
amor de Dios manifestado  en Cristo, a quien  ha  hecho 
propiciación  por  nuestros  pecados,  que  ha cargado 
sobre sí nuestras propias miserias? ¿ Cómo no nos dará 
todo con El?  Oigamos por ello la voz que nos dice   “Este 
es mi Hijo amado, el preferido, escuchadle”. Dios nos ha 
dado su gracia por medio de Jesucristo. El es el centro y 
sentido último de la historia. En la escena de la transfi-
guración Dios se nos revela como centro de la historia.

Escuchemos la  voz  del  Señor.  Escuchemos al Hijo 
crucificado, su palabra única en la que Dios nos lo dice 
todo. No le cerremos nuestro corazón como “muchos 
que andan como enemigos de la cruz de Cristo. En esta 
generación, en esta época histórica, en este momento 
de los hombres, en que parece que sólo se aspire al dis-
frute y al bienestar a toda costa y sólo se vi va para  las 
cosas  de aquí  abajo, en este  tiempo  en que crece  una  
cierta  hostilidad   hacia  la  cruz  de  Cristo  y una indi-
ferencia  hacia el Evangelio  del amor que brota de esa 
cruz, escuchemos   a Cristo,  que  con  su persona  y su 
obra,  con  sus palabras y sus  gestos  nos  está  diciendo  
que  Dios  es amor  y quiere que el hombre viva,  que  el  
amor  suyo  sustente   y vivifique  todo.



LA MISA ES LA ORACIÓN POR EXCELENCIA (I)
SANTA CUNEGUNDA, EMPERATRIZ / 3 de marzo

¿Por qué confesarse?

 Con la catequesis sobre la misa, el Papa Francisco nos dice: 
“Para entender  la belleza de la celebración eucarística  comien-
za con un aspecto muy simple: La Misa es oración, de hecho, es 
la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y, al mismo 
tiempo, la más concreta. Porque es el encuentro de amor con 
Dios a través de su Palabra y del Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un 
encuentro con el Señor.

Pero, primero, tenemos que responder una pregunta. ¿Qué 
es la oración realmente? En primer lugar es ante todo diálogo, 
relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado como un 
ser en relación personal con Dios, que halla su relación plena en 
el encuentro con su Creador. El camino de la vida es un encuen-
tro definitivo con el Señor.    

 El Génesis afirma que el hombre fue creado a imagen y se-
mejanza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una rela-
ción perfecta de amor, que es unidad. De esto podemos enten-
der que todos nosotros hemos sido creados para entrar en una 
relación perfecta de amor, en un entregarse y recibirse conti-
nuo, para encontrar la plenitud de nuestro ser.

Entre las pregun-
tas que mi corazón de 
obispo se hace, elijo 
una que me hacen a 
menudo: ¿por qué hay 
que confesarse? Es una 
pregunta que vuelve a 
plantearse de muchas 
formas: ¿por qué ir a 
un sacerdote a decir 
los propios pecados y 
no se puede hacer di-
rectamente con Dios, 
que nos conoce y com-
prende mucho mejor que 
cualquier interlocutor huma-
no? Y, de manera más radical: 
¿por qué hablar de mis cosas, 
especialmente de aquellas de 
las que me avergüenzo inclu-
so conmigo mismo, a alguien 
que es pecador como yo, y 
que quizá valora de modo 
completamente diferente 

No son abun-
dantes, pero sí son 
significativas y enor-
memente ejemplares 
las vidas de aquellos  
esposos que se supie-
ron santificar viviendo 
los propios deberes y 
obligaciones del es-
tado matrimonial. Es 
el caso de santa Cu-
negunda de Luxem-
burgo, esposa de san  
Enrique, rey y emperador, el 
ejemplo de su vida lo encon-
tramos puesto   sobre el can-
delero. Y todos pudieron re-
conocer en aquel matrimonio, 
unido por el amor en nombre 
de Cristo, la clara demostra-
ción de se puede ser santo en 
el mundo, en el matrimonio, 
en la más alta sociedad.

Cunegunda nació hacia el 
año 980, hija de Sigfrido, fun-
dador de la casa de Luxem-
burgo. Hacia los veinte años 
contrajo matrimonio con En-
rique, duque de Baviera. Am-
bos recibieron la corona de 
emperadores en Roma en el 
año 1014, por el papa Bene-
dicto VIII.

Enrique y Cunegunda no 
pudieron tener hijos, ambos 
aceptaron con toda serenidad  
tal realidad  como un designio 

divino,  y esto les per-
mitió dedicarse más 
tiempos a los asuntos 
de la Iglesia y a la ex-
pansión del Evange-
lio. Ambos de común 
acuerdo decidieron 
nombrar a Jesucristo 
como heredero uni-
versal de sus bienes. Y 
comprendieron que el 
mejor modo de entre-
gar su herencia a Cris-

to era dedicar los bienes de su 
reino a los pobres y a las obras 
de la religión. Los santos es-
posos fundaron el obispado 
de Bamberg y el monasterio 
de Oberkaufungen.

Cunegunda sobrevivió a 
Enrique, fallecido el 13 de ju-
lio de 1024, nueve años. Los 
dedicó plenamente al servicio 
del Señor llevando vida mo-
nástica. El 3 de marzo de 1033 
falleció santamente, la fama 
de que gozaba de santidad 
mereció que el pueblo cristia-
no de la Europa central pron-
to le rindiera culto.  En 1200 
la  canonizó el papa Inocencio 
II, trasladándose los restos de 
ambos esposos al año siguien-
te a la catedral de Bamberg, 
donde se les venera. En el si-
glo XVI  se les dedicó un artís-
tico y hermoso mausoleo.

al mío mi experiencia, o no 
la comprende en absoluto? 
¿Qué sabe él de lo que es pe-
cado para mí? Alguno añade: 
y además, ¿existe verdade-
ramente el pecado, o es sólo 
un invento de los sacerdotes 
para que nos portemos bien? 

A esta última pregunta 
creo que puedo responder 
enseguida y sin temor a que 

se me desmienta: 
el pecado existe, 
y no sólo está mal 
sino que hace mal. 
Basta mirar la es-
cena cotidiana del 
mundo, donde se 
derrochan violencia, 
guerras, injusticias, 
abusos, egoísmos, 
celos y venganzas 
(un ejemplo de este 
«boletín de guerra» 
no los dan hoy las 

noticias en los periódicos, 
radio, televisión e Internet). 
Quien cree en el amor de 
Dios, además, percibe que el 
pecado es amor replegado 
sobre sí mismo («amor cur-
vus», «amor cerrado», decían 
los medievales), ingratitud de 
quien responde al amor con la 
indiferencia y el rechazo. Este 

rechazo tiene consecuencias 
no sólo en quien lo vive, sino 
también en toda la sociedad, 
hasta producir condiciona-
mientos y entrelazamientos 
de egoísmos y de violencias 
que se constituyen en autén-
ticas «estructuras de pecado» 
(pensemos en las injusticias 
sociales, en la desigualdad 
entre países ricos y pobres, en 
el escándalo del hambre en el 
mundo...). Justo por esto no 
se debe dudar en subrayar lo 
enorme que es la tragedia del 
pecado y cómo la pérdida de 
sentido del pecado --muy di-
versa de esa enfermedad del 
alma que llamamos «senti-
miento de culpa»-- debilita el 
corazón ante el espectáculo 
del mal y las seducciones de 
Satanás, el adversario que 
trata de separarnos de Dios.

Bruno Forte, Arzobispo de Chieti-Vasto (Italia)



Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

Pastoral del buen recuerdo

Para que aquellos 
que tienen un poder 
material, político o espi-
ritual no se dejen domi-
nar por la corrupción.

FEBRERO 2018

Domingo, 25. DOMINGO 
II DE CUARESMA. Morado. 
Misa. Credo. Gen 22, 1-2. 9ª. 
10-13. 15-18. Sal 115, 10 y 15. 
16-17. 18-19. Mc 9, 2-10. San-
toral: Valerio. Néstor. 

Lunes, 26. Morado. Feria. 
Misa. Dn 9, 4b-10. Sal 78, 8. 9. 
11. 13. Lc 6, 36-38. Santoral: 
Porfirio. Alejandro. Víctor.

Martes, 27. Morado. Feria. 
Misa. Is 1, 10. 16-20. Sal 49, 
8-9. 16bc-17. 21 y 23. Mt 23, 
1-12. Santoral: Gabriel. Basi-
lio. Baldomero.

“Muchos de los que siguen acudiendo a pedir sacra-
mentos a nuestras parroquias, no formaran parte activa de 
las mismas ni antes ni después, pero si se sienten bien aco-
gidos quedará en ellos un buen recuerdo que no hay que 
despreciar en nuestra pastoral”. Así lo expresaba alguien 
en un coloquio sobre la situación actual de las parroquias. 

Respecto a esta pastoral del “buen recuerdo” creo que 
la mayoría de los que estamos comprometidos en la vida 
parroquial estamos de acuerdo e intentamos hacerlo lo 
mejor posible. Con todo, una pastoral en la que predomi-
nen los servicios religiosos quedando reducida  a la mínima 
expresión la vinculación a la vida parroquial, genera frus-
tración y desánimo.

La transmisión de la fe no ha de despreciar la deno-
minada “pastoral del buen recuerdo”, que con el cambio 
social cada vez será menor, pero debemos afianzar  plan-
teamientos que favorezcan un arraigo de vida cristiana más 
allá de las celebraciones puntuales todavía socialmente 
demandadas. También en la pastoral la necesidad debe 
agudizar el ingenio.

Ni la queja ni la constatación sociológica respecto a ello 
nos traerá solución alguna. Los tiempos nuevos reclaman 
revisión de nuestro quehacer pastoral.  No debemos que-
darnos impasibles contemplando  un panorama decaden-
te, una realidad diferente a la que no debemos acudir con 
los métodos y criterios de otros tiempos. El vino nuevo re-
clama odres nuevos.

Alzando la mirada en la 
iglesia sentimos hallarnos en 
las entrañas de un monte, con 
sus colinas y la cima elevándo-
se hacia lo alto, roca corona-
da por la cruz. Y en las simas 
escuchamos, celebramos y 
vivimos.

Palabras del arzobispo de 
Valencia el cardenal Cañizares 
quien inauguró el centenario 
de la casa de las Hermanitas 
de los Ancianos Desampara-
dos de Burjassot; con sus her-
manos inició en la parroquia 
La Pasión del Señor y Santa 
Gemma Galgani la visita pas-
toral al arciprestazgo San Mi-
guel de Soternes (Mislata y 
barrios valencianos de La 
Luz y Fuensanta); recibió 
en audiencia a la honora-
ble clavariesa de las Fies-
tas Vicentinas 2018 María 
Jesús Moll Navarro; en el 
Palacio de Congresos (Va-
lencia) presidió la misa 
de la Conversión de San 
Pablo organizada por la 
Universidad CEU-Cardenal 
Herrera; en el Centro Cul-
tural La Beneficencia la 
apertura del Año Judicial 
del Tribunal Eclesiástico 
de Valencia, en ella pro-
nunció la Lección Magistral el 
presidente del Tribunal Cons-
titucional José González Rivas; 
y en el Centro Arrupe (Valen-
cia) inauguró la Jornada Dio-
cesana de la Pastoral de los 
Enfermos.   

Celebrando a la Virgen de 
los Desamparados en la ba-
sílica durante vigilia juvenil 
presidida por el obispo D. Ar-
turo Ros;  acompañados por la 

imagen peregrina, la cual  con 
motivo del ciento veinte ani-
versario de la Falla Convento 
de Jerusalén - Matemático 
Marzal visitó la parroquia de 
San Vicente Mártir: y en el 
Monasterio de la Consolación 
(Xàtiva) orando por las mi-
siones con las dominicas y el 
delegado de Obras Misionales 
Pontificias Arturo García.

Alzó el vuelo hacia la cum-
bre el sacerdote marianista 
natural de Vitoria José María 
Salaverri (1926-2018), quien 
sirvió en archidiócesis como 
director del Colegio El Pilar (Va-
lencia), colaborador el semana-
rio Paraula-Iglesia en Valencia y 

promotor de la causa de beati-
ficación del joven Faustino Pé-
rez-Manglano. La misa exequial 
fue presidida por el superior 
general de la congregación Ma-
nuel Cortés Soriano.

Mira a lo alto, goza con-
templando la belleza de las 
bóvedas, los arcos, la cúpula, 
representación de la galería 
donde Elías se escondía para 
orar. 

Miércoles, 28. Morado. Fe-
ria. Misa. Jer 18, 18-20. Sal 30, 
5-6. 14. 15-16. Mt 20, 17-28. 
Santoral: Leandro. Osvaldo.

Jueves, 1. Morado. Feria. 
Misa. Jer 17, 5-º0. Sal 1, 1-2. 
3. 4 y 6. Lc 16, 19-31. Santoral: 
David. Albino. Félix. Inés.

Viernes, 2. Morado. Feria. 
Misa. Gen 37, 3-4. 12-13ª. 
17b-28. Sal 104, 16-17. 18-19. 
20-21. Mt 21, 33-43. 45-46. 
Santoral: Simplicio. Jovino. 
Basileo.

Sábado, 3. Morado. Feria. 
Misa. Miz 7, 14-15. 18-20. Sal 
102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12. Lc 
15, 1-3. 11-32. Santoral: Eme-
terio. Anselmo. Asterio.



El día del Señor
DOMINGO II CUARESMA

Primera Lectura  - Gén 22, 1-2. 9-13. 15-18

Segunda Lectura  - Rom 8, 31b-34

Evangelio - Mc 9, 2-10

Salmo Responsorial  - Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19 (R∫.: Sal 114, 9)

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo 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 deslum-
brador, como no puede dejarlos ningún batanero 
del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, con-
versando con Jesús. Entonces Pedro tomó la pala-
bra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien es que 
estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Ellas». No 

En aquellos días, Dios puso a prueba a 
Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». Él respondió: 
«Aquí estoy». Dios dijo: «Toma a tu hijo único, 
al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria 
y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los 
montes que yo te indicaré». Cuando llegaron al 
sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán 
alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar 
a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó des-
de el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!». Él contestó: 
«Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues 
la mano contra el muchacho ni le hagas nada. 
Ahora he comprobado que temes a Dios, por-

que no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». 
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enreda-
do por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó 
el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de 
su hijo. El ángel del Señor llamó a Abrahán por 
segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí 
mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, 
por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te 
colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus des-
cendientes como las estrellas del cielo y como la 
arena de la playa. Tus descendientes conquista-
rán las puertas de sus enemigos. Todas las nacio-
nes de la tierra se bendecirán con tu descenden-
cia, porque has escuchado mi voz».

R∫.  Caminaré en presencia del Señor en el 
país de la vivos.

V∫. Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgra-
ciado soy!» Mucho le cuesta al Señor la muerte 
de sus fieles. R∫. 

V∫. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo 
de tu esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré 
un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, 
Señor. R∫. 

V∫. Cumpliré al Señor mis votos en presencia 
de todo el mueblo, en el atrio de la casa del Se-
ñor, en medio de ti, Jerusalén. R∫. 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros? El que no se reservó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos no-
sotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién 

acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que jus-
tifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que 
murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de 
Dios y que además intercede por nosotros?

sabían qué decir, pues estaban asustados. Se formó 
una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pron-
to, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, Je-
sús les ordenó Jesús que no contasen a nadie lo que 
habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara 
de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y 
discutían qué querría decir aquello de resucitar de 
entre los muertos.

Tienes una llamada. 
Responde.

Después de habernos mostrado 
el rostro más humano de Jesús, en 
las tentaciones del desierto; el evan-
gelio de hoy nos descubre su imagen 
más divina, trasfigurado y deslum-
brador. Es una invitación a que en 
nuestro seguimiento de Jesús sepa-
mos identificarnos con él como hom-
bre y también descubrir su condición 
de hijo de Dios.

La escena en el Tabor supuso 
un estímulo para Pedro, Santiago y 
Juan. Todos necesitamos momentos 
en los que sentimos que la fuerza de 
Dios, su amor y su misericordia nos 
tocan y nos llenan de consuelo y de 
paz. 

Jesús se presenta en diálogo con 
los dos grandes pilares del judaísmo: 
la ley y los profetas, Moisés y Elías. El 
Señor es quien va a llevar a plenitud 
esta historia de salvación y la reve-
lación del mismo Dios, que se hace 
como nosotros y nos habla en legua-
je humano.

Esta experiencia produce un 
gozo inexpresable, junto con el te-
mor por la proximidad de Dios. Pero 
Pedro manifiesta el deseo de prolon-
gar este momento. Sólo Dios basta y 
colma todo lo que podemos desear.

La voz de la nube viene a com-
pletar la revelación. Dios confirma 
que Jesús es su hijo amado, la pala-
bra autorizada. Nuestra actitud debe 
ser la escucha y la acogida de esta 
palabra que transforma nuestra exis-
tencia.

Pero la vida no se detiene. Los 
discípulos bajan con Jesús del Tabor. 
Hay que seguir caminando hacia Je-
rusalén. Allí se consumará la obra de 
la redención en la Pascua de Jesús. 
También nosotros hemos de seguir 
caminando hacia la Pascua. La ex-
periencia del Tabor ha encendido en 
nuestros corazones el deseo de en-
cuentro con el Señor transfigurado, 
lo reconoceremos en la resurrección. 
Pero hasta entonces hay que ser pru-
dentes y guardar el secreto. La expe-
riencia es personal y cada uno debe 
encontrarse con Él. Para descubrirle 
hemos de escuchar su palabra. Ésta 
ha de ser la tarea más urgente e im-
portante en esta Cuaresma.


