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Lectura del evangelio de LUCAS 9,28b-36 

Ocho días después de este discurso se llevó a 

Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a 

orar. 

 Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió 

y sus vestidos refulgían de blancos. 

 En esto, se presentaron dos hombres que 

conversaban con él: eran Moisés y Elías,  que 

se habían aparecido resplandecientes y 

hablaban de su éxodo, que iba a completar en 

Jerusalén. 

 Pedro y sus compañeros estaban amodorrados 

por el sueño, pero se espabilaron y vieron su 

gloria y a los dos hombres que estaban con él. 

 Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 

- Jefe, viene muy bien que estemos aquí 

nosotros; podríamos hacer tres chozas: una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 

No sabía lo que decía.  Mientras hablaba, se 

formó una nube y los fue cubriendo con su 

sombra. Al entrar en la nube se asustaron.  Y 

hubo una voz de la nube que decía: 

- Éste es mi Hijo, el Elegido. Escuchadlo a él. 

 Al producirse la voz, Jesús estaba solo. Ellos 

guardaron el secreto y, por el momento, no 

contaron a nadie nada de lo que habían visto. 
 

҈    ―    ҈ 

     La transfiguración es un anticipo; una 

luz en medio de la noche. Da un sentido 

completamente nuevo a la vida, ¡y a la 

muerte! Hace comprensible la maravillosa 

reflexión de Hélder Câmara: "El que no 

tiene una razón para vivir, no tiene una 

razón para morir”. 

¡Pobres de nosotros si queremos 

aburguesarnos, instalarnos o 

acomodarnos! El «qué bien estamos aquí» 

es, evidentemente, "no saber qué se está 

diciendo". En cambio, Pedro quiere 

quedarse: "quedémonos aquí"... Muchos, 

no quieren saber nada con los cambios: 

"más vale malo conocido, que bueno por 

conocer", sentencian ¡Qué diferencia! 

La experiencia del Dios que nos llama 

es la experiencia de la vida como camino, 

como tensión, como búsqueda de la 

«montaña»; ese símbolo de lo inmenso, 

difícil, bello y majestuoso a la vez que 

lleno de vida, ternura y atracción. 

La transfiguración es un "anticipo" de la 

gloria. De ahí la tentación de Pedro: vamos 

a quedarnos aquí, que estamos bien y 

seguros: "Hagamos tres chozas…" Pero de 

repente todo pasa y las cosas vuelven a 

ser como antes. Jesús está solo y hay que 

echarse a andar... Hay que seguirle. Dios 

mismo nos lo dice:”Este es mi hijo, el 

escogido; escuchadle”. 



 

 

 
 

DIOS ESTÁ AHÍ FUERA 
 

Érase una vez una mujer muy devota, 

llena de amor a Dios. Solía ir a la iglesia 

todas las mañanas, y por el camino solían 

acosarla los niños y los mendigos, pero ella 

iba tan absorta en sus devociones que ni 

siquiera los veía.  

Un buen día, tras haber recorrido el 

camino acostumbrado, llegó a la iglesia en el 

preciso momento en que iba a empezar el 

culto. Empujó la puerta, pero ésta no se 

abrió. Volvió a empujar, esta vez con más 

fuerza, y comprobó que la puerta estaba 

cerrada con llave.  

Afligida por no haber podido asistir al 

culto por primera vez en muchos años, y no 

sabiendo qué hacer, miró hacia arriba   ... y 

justamente allí, frente a sus ojos, vio una 

nota clavada en la puerta con una chincheta.  

La nota decía: «Estoy ahí fuera». 
Anthony de Mello 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces Manolito le preguntó en voz baja: 
-¿Cómo se debe amar a Dios, padre mío? 
-Amando a los hombres, hijo mío? 
-¿Y cómo se debe amar a los hombres? 
-Esforzándose en guiarlos por el buen   camino. 
-¿Y cuál es el buen camino? 
-El que sube. 

N. Kazanzakis 

 

 

EN LA VIDA HAY ALGO PEOR QUE EL 

FRACASO: EL NO HABER INTENTADO 

NADA 
Franklin D. Roosevelt 
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DIOS ES EL FONDO LUMINOSO DE TODO LO 

QUE ES                                 
                                                          Javier Melloni 

PROYECTO “LA CARPA” 

Es un proyecto de voluntariado que pretende ofrecer un 

lugar seguro,  para las personas que carecen de un 

hogar y para los convalencientes sin techo. La Red de 

Voluntariado y Acción de Calle de LA CARPA que trabaja 

sobre el terreno, estima que en Sevilla, alrededor de 

700 personas carecen de hogar, asistencia sanitaria y 

documentación. Son perfiles con una ruptura social  

total  que necesitan de una intervención inmediata.  

Un proyecto sencillo. Una estructura efímera. Unos 

aseos dignos, Duchas y pediluvios. Un perímetro seguro. 

Una zona clínica para el cuidado de pies, manos y 

pequeñas heridas, que acompañan a los hombres y 

mujeres que trabajan con materiales peligrosos, en la 

calle con mínimas protecciones. 

 

SUCESO 
 

Marinero sin tierra 

Naufrago sin velamen 

Huérfano de puerto 

Nave sin timón. 

 

Rodeado de agua y sediento 

Rodeado de pescado y hambriento. 

Rodeado de olas y sin saludos 

Rodeado de dólares y desnudo. 

Gloria Fuertes 

 


