
Padre bueno, que todos nosotros vivamos atentos a tus señales, que 

sepamos aceptarlas, discernirlas, acogerlas y vivirlas. Te damos     

gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesús como el maestro; el que 

va por delante de nosotros. AMEN. 

SOLO TÚ 
 

Porque nuestros proyectos 
se desmoronan y fracasan 
y el éxito no nos llena como ansiamos. 
Porque el amor más grande 
deja huecos de soledad, 
porque nuestras miradas no rompen barreras, 
porque queriendo amar nos herimos, 
porque chocamos continuamente 
con nuestra fragilidad, 
porque nuestras utopías son de cartón 
y nuestros sueños se evaporan al despertar. 
Porque nuestra salud descubre 
mentiras de omnipotencia 
y la muerte es una pregunta que no sabemos responder. 
Porque el dolor es un amargo compañero 
y la tristeza una sombra en la oscuridad. 
Porque esta sed no encuentra fuente 
y nos engañamos con tragos de sal. 
 

Al fin, en la raíz, en lo hondo, sólo quedas Tú. 
“El Hijo amado, el predilecto” 
Queremos escucharte. 
Seguir tus pasos, como aquel día 
lo hicieron Pedro, Santiago y Juan. 
 

Solo tu Luz nos hace ver la luz 
Sólo tu Sueño me deja abrir los ojos, 
sólo tu Mirada acaricia mi ser, 
sólo tu Amor me deja sereno, 
sólo en Ti mi debilidad descansa 
y sólo ante Ti la muerte se rinde. 
Sólo Tú, mi roca y mi descanso. 

Javi Montes, sj 
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2º domingo de CUARESMA –ciclo C 
 

Día de Misiones diocesanas vascas 

«Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle» 
 

«Hau da nire Semea, nire Aukeratua, entzun ezazue» 

Lucas 9, 28b-36 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,28b-36): 

 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a 

lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su 

rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos 

hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo 

con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jeru-

salén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, 

vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. 

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien 

se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y 

otra para Elías.» No sabía lo que decía 

Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se 

asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste 

es mi Hijo, el escogido, escuchadle. 

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silen-

cio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían 

visto. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

-¿Qué es? -me dijo 

-¿Qué es qué? -le pregunté 
-Eso, el ruido ese 

-Es el silencio. 
 

(Juan Rulfo )  en Luvina  

“Nuestro camino espiritual nos conduce a 

la responsabilidad con el mundo. Nos 
conduce a la acción, nos conduce hacia 

nuestros semejantes” 

(Willigis Jäger )  en Sabiduría eterna.  

El silencio es una puerta de acceso a la 

interioridad, al misterio del otro y al mis-
terio del mundo…. Al misterio de Dios 

(Francesc Torralba) 

“La pupila se dilata en la oscuridad y al final 

encuentra luz, así como el alma se dilata en 
la desgracia y al final encuentra a Dios.” 

(Víctor Hugo) 


