
 

1ª SEMANA DE MARZO 

   
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo… 

                    
Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a 

Juan. Allí, delante de ellos, cambió la 

apariencia de Jesús. Su ropa se volvió 

brillante y más blanca de lo que nadie podría 

dejarla por mucho que la lavara.  Y vieron a 

Elías y a Moisés, que estaban conversando 

con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: 

—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! 

Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra 

para Moisés y otra para Elías. 

 Es que los discípulos estaban asustados, y 

Pedro no sabía qué decir. En esto, apareció 

una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube 

salió una voz, que dijo: «Éste es mi Hijo amado: escúchenlo.» Al momento, cuando miraron 

alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. 

 Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, 

hasta que el Hijo del hombre hubiera resucitado.  Por esto guardaron el secreto entre ellos, 

aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

Lunes 9 de marzo 

Evangelio:  Marcos 9, 2-10 

“Éste es mi Hijo amado” 

 

 

PARA REFLEXIONAR: 

Jesús ha comenzado a anunciar a los discípulos su pasión, muerte y resurrección, y la respuesta de 

Pedro ha sido muy clara: Eso no es posible, eso no puede pasar. Pedro, igual que los otros 

discípulos, igual que nosotros, no puede aceptar que el amor total de Dios se manifieste dando la 

vida hasta la muerte. Es más fácil pensar que Dios viene a castigar a los malvados y premiar a los 

buenos, pensar que Dios mira con buenos ojos a los que le hacen caso y se enfada con los que le 

desobedecen.  

El reto que esta lectura nos presenta a nosotros es parecido a de los discípulos de aquel tiempo que 

a penas entendían nada. Sabemos que Jesús muere en la cruz porque se ha entregado por 

nosotros; lo sabemos porque nos lo han dicho desde pequeños. Pero asumir que este sea el camino 

de la vida, de la auténtica felicidad que Jesús nos propone, es un verdadero desafío. 

Pidámosle al Señor que nos abra el corazón para que seamos capaces de escuchar a su Hijo y 

seguir sus huellas. 

Padre Nuestro…. 


