
Hoy la liturgia nos hace contemplar el evento de la Transfiguración, en el que Jesús concede a los 
discípulos Pedro, Santiago y Juan saborear la gloria de la Resurrección: un resquicio del cielo en la 
tierra. Ellos suben con el Maestro a la montaña, lo ven sumergirse en la oración, y en un determinado 
momento, «su rostro cambió de aspecto». Habituados a verle cotidianamente con los simples rasgos 
de su humanidad, ante aquél nuevo esplendor, que envuelve toda su persona, se quedan 
maravillados. Y junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, que hablan con Él de su próximo «éxodo», es 
decir, de su Pascua de muerte y resurrección. Es una anticipación de la Pascua. Entonces Pedro 
exclama: «Maestro, ¡qué bien se está aquí!». Quisiera que aquel momento de gracia no acabase jamás. 
La Transfiguración se cumple en un momento bien preciso de la misión de Cristo, es decir, después de 
que Él ha confiado a los discípulos que deberá «sufrir mucho, [...] ser asesinado y resucitar al tercer 
día». Jesús sabe que ellos no aceptan esta realidad, y quiere prepararles para soportar el escándalo de la pasión y de la muerte de 
cruz, porque sabemos que este es el camino por el que el Padre celestial hará llegar a la gloria a su Hijo. Y este será también el 
camino de los discípulos: ninguno llega a la vida eterna si no es siguiendo a Jesús, llevando la propia cruz en la vida terrenal. Cada 
uno de nosotros, tiene su propia cruz. El Señor nos hace ver el final de este recorrido que es la Resurrección, la belleza, llevando la 
propia cruz. 
Por lo tanto, la Transfiguración de Cristo nos muestra la prospectiva cristiana del sufrimiento. No es un sadomasoquismo el 
sufrimiento: es un pasaje necesario pero transitorio. El punto de llegada al que estamos llamados es luminoso como el rostro de 
Cristo transfigurado: en Él está la salvación, la beatitud, la luz, el amor de Dios sin límites. Mostrando así su gloria, Jesús nos asegura 
que la cruz, las pruebas, las dificultades con las que nos enfrentamos tienen su solución y quedan superadas en la Pascua. Por ello, 
en esta Cuaresma, subamos también al monte con Jesús. ¿Pero en qué modo? Con la oración. La oración silenciosa, del corazón, 
siempre buscando al Señor. Permanezcamos algún momento en recogimiento, cada día un poquito, fijemos la mirada interior en su 
rostro y dejemos que su luz nos invada y se irradie en nuestra vida. ¡Cuántas veces hemos encontrado personas que iluminan, que 
emanan luz de los ojos, que tienen una mirada luminosa! Rezan, y la oración hace esto: nos hace luminosos con la luz del Espíritu. 

Papa Francisco, 17 de marzo de 2019

2o Domingo de Cuaresma -C
13 de marzo de 2022, San Leandro de Sevilla (545-600), obispo. En Sevilla, con su predicación y sus trabajos 

apostólicos, convirtió de la herejía arriana a la fe católica a los visigodos, con la ayuda del rey Recaredo.

Para dudas, sugerencias o comentarios, 
escribe un email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com
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“¡Qué bien se está aquí”

La escena evangélica de hoy tuvo lugar en el monte Tabor, una montaña no muy alta (de unos 400 metros), cerca de 
Nazareth. Aunque ninguno de los relatos evangélicos identifica el monte de la Transfiguración con el Sabor, los más 
importantes autores cristianos primitivos (Orígenes,. Eusebio de Cesarea, etc…) sí lo hacen. En la cumbre de dicha 
montaña existe una basílica, regentada por los franciscanos, y  dedicada este importante misterio de la vida de Cristo.  
Si quieres conocer mejor el lugar, escanea el siguiente código QR con tu móvil y accederás a un video. 

El sufrimiento, transfigurado

Julia STANKOVA (1954), Transfiguración (2015)

En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, 
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus 
vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos 
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él 
iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros 
se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su 
gloria y a los dos hombres que estaban con él. 
Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:  
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías».  No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo 
esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su 
sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y 
una voz desde la nube decía:  «Este es mi Hijo, el 
Elegido, escuchadlo».  Después de oírse la voz, se 
encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por 
aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto. 

Lucas 9, 28b-36



“Arde”, sobre san José, del 
Hakuna Group Music. 
Escanea el siguiente código 

QR y 
escucharás 
esta 
canción.

¿Pensando en un regalo para el día 
del padre? ¿Por qué no probar con un 

producto monástico? Junto a una 
calidad difícilmente superable, 

ayudamos al sostenimiento de alguno de los muchos 
monasterios de clausura diseminados por la geografía 
española. Una web, llamada Contemplare, o como 
dicen los promotores, el “Amazon monástico”, reúne 
todos los productos por categorías, y 
permite pagar online y recibir los 
productos en casa. Para conocer más la 
web Contemplare, llama al 637 89 63 99 o 
escanea el siguiente código QR. 

Clemente Mª Hofbauer (1751-1820) 
siente desde niño la vocación 
sacerdotal, pero a causa de la 
muerte prematura del padre, tiene 
que quedarse en casa para 
colaborar con la economía familiar. 
Desempeña el mismo oficio que su 
progenitor, panadero. Con 16  años 
se encuentra trabajando como 
panadero en un monasterio de su 
región, en Moravia (Rep. Checa). 
Realiza una peregrinación en Italia, 
y siente allí una fuerte llamada a la 
vida eremítica, que abraza con 
entusiasmo, pero debe abandonar 
porque se da cuenta de que no es 
su vocación. Reprende su labor de 
panadero, en esta ocasión en una 
importante panadería de Viena. Los 
seminarios están cerrados por 
orden del emperador, y él estudia 
latín y filosofía en la universidad 
pública, mientras sigue haciendo 
pan. Realiza una nueva 
peregrinación a Italia, y allí, 
manifestando a unos religiosos sus 
persistentes deseos vocacionales, 
es acogido en una comunidad 
redentorista y ordenado sacerdote 
con 34 años.  Después de unos años 
en comunidad, sus superiores lo 
envían a su tierra natal, con la 
intención de que funde una 
comunidad. Los tiempos no son 
fáciles: el emperador Fernando I de 
Austria quiere someter la Iglesia al 
Estado y ha prohibido las órdenes 
religiosas, y cerrado innumerables 
monasterios. Clemente Mª no 
consigue permiso para su fundación 
allí, pero lo logra, sin embargo, en 
Polonia, superando innumerables 
dificultades: persecución de los 
masones, pobreza extrema, e 
incluso la muerte de varios 
compañeros: cuatro a causa de un 
jamón envenenado regalado al 
convento, y un quinto, apaleado. No 
obstante, pone en pie una obra 
religiosa y caritativa de acogida de 
pobres y huérfanos. Al cabo de 20 
años, los redentoristas son 
expulsados de  Polonia, y Clemente 
retorna a Viena, donde continúa 
con su misión, especialmente entre 
los jóvenes y los estudiantes. A 
pesar de oponerse decididamente 
al josefinismo y de luchar por la 
independencia de la Iglesia frente al 
Estado, todos miran con buenos 
ojos a este religioso íntegro y lleno 
de fe. Muere en 1820 sin poder ver el 
monasterio que el Emperador 
finalmente ha permitido abrir. 
Canonizado en 1909, es patrono de 
Viena y de los panaderos. 

En el corazón de Madrid vive una pequeña 
comunidad religiosa, que quiere dar 
respuesta a los problemas de hoy desde el 
arraigo a la tradición. Se trata de las 
Hermanitas del Cordero, seis monjas de 
espiritualidad dominica de una 
congregación nacida en Francia en 1983. 
Tienen un carisma muy especial, pues 
son contemplativas y misioneras. 
Evangelizan con su liturgia y vida 
monástica dentro de una gran urbe, con 
sus vigilias de Adoración, la acogida de 
personas pobres y solas, y con su misión 
por las calles, en grupos de dos o tres. La 
palabra providencia se vive a rajatabla 
entre las hermanitas del Cordero, pues 
son totalmente mendicantes. Viven 
únicamente de los donativos que reciben 
y de lo que piden casa por casa. A Madrid 
llegaron en 2008, y viven en la Capilla del 
Obispo como un lugar provisional. Sin 
embargo, necesitan un lugar definitivo: 
quieren construir un “pequeño 
monasterio”, un lugar donde vivir su 
carisma monástico en medio del bullicio 
de la ciudad. Con su confianza en la 
Providencia esperan que este proyecto 
pueda llegar a buen término. 
Por ello, solicitan la ayuda de los todos los 
que quieran colaborar en un proyecto que 
transforma no sólo espiritualmente 
sino también socialmente los barrios en 
los que se crean estos monasterios. Si 
quieres contribuir a este 
proyecto, envía un Bizum 
al nº 01214. Para más 
información, escanea el 
siguiente código QR.  

En el corazón de la ciudad
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Su canal de YouTube supera las 180 millones 
de visitas y ha vendido más de 5 millones de 
copias de su best-seller 12 reglas para vivir: Un 

antídoto al caos . Jordan Peterson, un psicólogo 
clínico y profesor universitario canadiense, ha conseguido 
despertar el interés de una generación joven que, habiendo 
nacido y crecido en una sociedad sin Dios, sigue 
preguntándose cuál es la clave de una vida con sentido. Y 
para iluminar estas eternas cuestiones, Peterson acude al 
arte, a la filosofía, y también a las respuestas de la Biblia. Los 
jóvenes, por millones, le escuchan con interés y pasión 
exponer las grandes historias de las Escrituras, y demostrar 
su relevancia para el hombre del siglo XXI. Escaneando el 
siguiente código QR accederás a la primera de las 12 charlas de 
la serie bíblica de Peterson (inglés con subtítulos en castellano), 

titulada: “La psicología de la 
Biblia I: Introducción al concepto 
de Dios”, y a un artículo sobre el 
fenómeno Peterson y su interés 
para la nueva evangelización. 

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semanaSubiste al monte a orar, 

a pedirle a tu Padre fortaleza 
y poder aceptar, 
sin miedos ni flaqueza, 
la cruz de esa tu extraña realeza. 
Y en lo alto del monte, 
en medio del clamor del mediodía, 
-el cielo de horizonte- 
desvelas la alegría 
que brota de tu santa teofanía. 
De nuevo, una vez más, 
los cielos luminosos se rasgaron, 
y Pedro y los demás, 
en éxtasis quedaron 
sin saber explicar lo que gustaron. 
Se oyó al Padre decir: 
"Este es mi Hijo preferido, amado, 
a Él habréis de oír", 
que es mi Verbo encarnado 
y su evangelio el código acabado. 
"¡Qué bien que se está aquí!" 
¡Qué paz tan honda y qué alegre sosiego! 
¡Gozémonos así 
en tan divino fuego, 
pudiendo ver a Dios sin quedar ciego! 
Descendamos al valle, 
aunque estéis tan a gusto y superbién, 
volvamos a la calle, 
que allí en Jerusalén, 
habré de pronunciar mi último amén. 
No es mi meta este monte, 
-que sólo es anticipo de mi gloria-; 
la Pascua es mi horizonte, 
que se abre a nueva historia 
a través de la cruz, que es mi victoria.            

  
                José Luis MARTÍNEZ sm

https://www.youtube.com/channel/UCL_f53ZEJxp8TtlOkHwMV9Q
https://comunidaddelcordero.org/fraternidades/hermanitas-del-cordero/fraternidad-de-madrid/
https://comunidaddelcordero.org/pequeno-monasterio-de-madrid/
https://comunidaddelcordero.org/pequeno-monasterio-de-madrid/

