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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 28b-36 
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Por mí – Gen Rosso 
https://youtu.be/YS1SkATO6GE 

 

Reflexionamos con música 
Continuamos la Cuaresma. El primer peldaño de la escalera que nos lleva a la Pascua 
2022 es leer la Biblia. Es increíble como cada vez que la leemos nos enseña algo nuevo. 
Hoy leemos la Transfiguración de Jesús, y en ella Dios, padre, nos dice que le 
ESCUCHEMOS. La manera de escucharle es la ORACIÓN y el EVANGELIO:  

 El Evangelio de hoy nos muestra la transfiguración de Jesús, ante tres de sus 
discípulos. Como sería la experiencia de intensa que Pedro, casi no sabe ni lo que 
dice, pero ven a Dios y lo escuchan. ¿Crees que hoy podemos escuchar a 
Dios?¿Cómo? Dios nos habla a través de la naturaleza, de nuestra familia,… ¿nos 
paramos a verlo, oírlo y responderle?¿Por qué?... Y en la Cuaresma, ¿cumplimos 
con lo que nos pide? Ya sé que es difícil pero merece la pena. 

 Mirad si merece la pena, que leyendo o escuchando la canción, podremos darnos 
cuenta que Dios no mandó a su hijo, EL AMADO, para que diera su vida por 
nosotros. Por mí, por ti. Jesús saldó la deuda del pecado original con su paz y su 
amor. ¿Nos cuesta repartir amor?¿Por qué nos metemos en pequeñas o grandes 
guerras cuando quien más nos ama hizo la locura de dar su vida por mí, por ti? 

 Vuelvo al Evangelio, ¡qué bien se está aquí, en tu presencia!, dice Pedro. Creo que se 
refería a la felicidad que nos da hacer la cosas bien. Hacer las cosas “como Dios 
manda”. ¿Hacemos siempre bien las cosas?¿Nos acercamos a pedir el perdón de 
Dios cuando nos hemos alejado de Él? Aprovechemos la Cuaresma, para barrer 
nuestros corazones, ordenar los armarios de nuestra cabeza, sacar brillo a nuestra 
alma… y ser muy felices siguiendo a Jesús, porque su LUZ INVADE EL MUNDO. 

 Y para terminar, ¿cumplo con los propósitos que hago semana a semana? Ánimo, 
no desfallezcamos, DIOS TAMBIÉN NOS AMA A NOSOTROS. 


