
Quiero cerrar los ojos 
y mirar hacia dentro 
para verte, Señor. 
 

Quiero también abrirlos 
y contemplar lo creado 
para verte, Señor. 
 

Quiero subir a l monte 
siguiendo tus huellas y camino 
para verte, Señor 
 

Quiero permanecer acá 
y salir de mí mismo 
para verte, Señor. 
 

Quiero silencio y paz 
y entrar en el misterio 
para verte; Señor. 
 

Quiero oír esa voz 
que hoy rasga el cielo 
y me habla de ti, Señor. 
 

Quiero vivir este momento 
con los ojos fijos en ti 
para verte, Señor. 
 

Quiero bajar del monte 
y hacer tu querer 
para verte, Señor. 
 

Quiero recorrer los caminos 
y detenerme junto al que sufre 
para verte, Señor. 
 

Quiero escuchar y ver, 
gozar de este instante, 

y decirte quién eres para mí, Señor. 

¡Bendito seas, Señor,  porque nos llamas a acompañar a tu Hijo por el camino 

de las contradicciones y de la persecución! Y bendito seas por revelarnos la luz 

que se esconde detrás de la muerte cuando ésta es abrazada con amor. AMEN 
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Segundo domingo de CUARESMA - ciclo B 

«Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» 
 

«Hau da nire Semea, nire Maitea; entzuiozue» 

Marcos 9, 2-10 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,2-10): 

 

En aquel tiempo, Jesús se llevó 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 deslumbrador, 

como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les apare-

cieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 

Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué 

bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra   

para Moisés y otra para Elías.» 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 

«Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, 

solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a 

nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de 

entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello 

de «resucitar de entre los muertos».  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Y tu luz nos hace ver la luz” 

 
(Del Salmo  35) 

“La palabra puede transformar la realidad, pero solo 
el silencio nos transforma a nosotros mismos” 

 
(Pablo D’Ors) 

“Escuchar es buscar la verdad del otro, 
tenerla en cuenta”. 
 

(Francesc Torralba) en “El arte de saber escuchar” 

Anhelo de infinito prendido en lo finito, 

el latir de lo inmenso recogido en lo más íntimo, 

  lo invisible reflejándose en cada cosa, 

  lo inaudible escuchándose en rumor de cada ola, 

  lo intangible palpándose en la sucesión de formas 

    que se hacen y deshacen sin cesar. 

 
(Javier Melloni) en “Sed de Ser” 


