
     SUBIRÉ CONTIGO, SEÑOR     por Javier Leoz 

Quiero, hoy más que nunca, gustar y saber, vivir y contemplar                    
 lo qué es un momento de gloria divina,                                                        
un resplandor del cielo.                                                                                   
Y, porque vivo en el barro y sin mirar a lo alto,                                        
quiero subir contigo, Señor                                                                              
y comprender que no existe auténtica entrega                                               
si, de antemano, no es fecundada con el sacrificio.                              
Quiero, hoy y siempre, ascender contigo a ese lugar                                 
que el mundo me evita y hasta me oculta: el monte del sufrimiento                     
la cumbre del esfuerzo personal la altura de miras cuando, al seguirte, 
se convierte lo grande en pequeño y, lo pequeño,                                    
como un anticipo de la gloria que me espera.                                            
¿Me ayudarás, Señor?                                                                                  
Ni mi hombro está preparado para llevar el grueso madero de una cruz 
ni, mis oídos, se encuentran dispuestos                                                        
a escuchar más golpes de martillo sobre clavos.                                     
¿Me ayudarás, Señor?                                                                              
Mira que, mis pies acostumbrados a lo bueno                                    
prefieren ir por caminos de comodidad                                                       
por sendas que se alejen de las dificultades                                             
por atajos que eviten el sudor o el llanto.                                            
SUBIRÉ CONTIGO, SEÑOR                                                                         
Al Tabor de mis días.                                                                                      
A ese lugar en el que con tu Palabra                                                          
me abres horizontes de perdón y de vida                                                      
A esa montaña en la que Dios me hace sentirme querido, tocado, 
amado, agraciado y premiado con su presencia.                               
SUBIRE CONTIGO, SEÑOR                                                                   
Haz que tu resplandor inunde mi vida con una nueva luz                         
Haz que tú presencia me haga fuerte en la tribulación                              
Haz que al adorarte, siempre y en todo momento,                                    
sea causa de fortaleza para avanzar hacia la Patria Eterna. Amén. 

- PRECES,  PADRE NUESTRO                                    

- ORACIÓN: Señor, Padre Santo, tú que nos han mandado 

escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu 

palabra; así, con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria 

de tu rostro.  Por Jesucristo, nuestro Señor..   

          GRUPO ORACIÓN      

            PARROQUIA SAN GERMÁN            
Ilº DOMINGO CUARESMA        28 febrero 2021                                    

                         

 En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 Señor Dios Padre nuestro, te pedimos gracia para 

comprender mejor la Palabra que se transmite en la Eucaristía 

Dominical. Concédenos la presencia cercana y gratificante del 

Espíritu Santo. Te lo pedimos por tu Hijo --y Maestro Nuestro--el 

Señor Jesús. 

El domingo de la transfiguración 

Jesús muestra su gloria a sus discípulos como consuelo y preparación 

para los terribles días que iban a vivir poco después. Pero los 

apóstoles, presentes en el Monte Tabor, no supieron aprovechar la 

experiencia. Probablemente, ni la entendieron. A nosotros, hoy, nos 

puede ocurrir lo mismo. Jesús está siempre cerca de nosotros 

señalándonos el camino y dándonos recursos para salvar las 

dificultades del camino espiritual. Pero no es fácil, a veces, entender al 

Maestro. Ojalá el Espíritu Santo nos movilice muy especialmente para 

aprovechar esta Cuaresma de este año 2021, este tiempo de 

conversión, lucha y victoria… 



  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 apreció 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 chozas, 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 los 

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 que querría decir 

aquello de resucitar de entre los muertos.    

      Palabra del Señor 

 LA MEDITACIÓN por Javier Leoz     

 1.- Seguimos avanzando en la cuaresma y vamos camino de la 

Pascua. Alcanzar a Jesús nos hace encontrarnos con una realidad: la cruz. 

En ella, el Señor, nos da la máxima expresión de su amor hacia nosotros. 

En ella, en la cruz, comprendemos que Dios, además de hablar, escribe, 

sella, garantiza y consagra con sangre una palabra: AMOR. Como Pedro 

también nosotros quisiéramos quedarnos en las nubes. En lo más alto de 

nuestras cumbres. En lo idílico de nuestra fe. En cuántos momentos, 

disfrutando de unos ejercicios espirituales, de unas merecidas vacaciones, 

de una luna de miel o de un viaje a un paraje desconocido, quisiéramos 

quedarnos definitivamente ahí, para siempre. Incluso echamos de menos 

nuestra vida ordinaria, la “rutina” de hace algo más de un año. Pero las 

obligaciones, entre otras cosas, reclaman nuestra vuelta, nuestro 

compromiso, nuestro pisar el suelo con realismo.   

 2.- No nos gustan las despedidas y sobre todo si son adioses de 

buenos amigos. Y menos todavía si el “hasta pronto” está impregnado de 

dolor o de enfermedad. A los discípulos que habían escalado al Tabor con 

Jesús se les hacía inhumano el escuchar aquellas premoniciones de Jesús. 

Hubieran prefiero permanecer definitivamente en la cumbre de aquel 

monte, antes que hacer frente al trago amargo de lo que les aguardaba en 

Jerusalén. ¿A dónde nos lleva el seguimiento a Jesús? En principio a 

asumir una posibilidad: creer y esperar en Él es sinónimo de 

incomprensión y de cruz. ¿Por qué la presencia del sufrimiento en Aquel 

que ya nos los da todo en palabras y obras? Ni más ni menos para que 

entendamos que, su amor, es entrega de muchos quilates. No es un amor de 

segunda o de tercera división. Su rescate de la humanidad lo exige todo y, 

con su ascenso al calvario, lo demuestra todo: detrás de la cruz vendrá la 

gloria. La gran elocuencia de Jesús fue esa: decirlo todo desde la cruz.  

 3.- El domingo pasado, Jesús en el desierto, nos recordaba que –la 

tentación- avanzará en paralelo con nosotros, pero que nunca nos faltará la 

fuerza de Dios para darle batalla y progresar hacia la victoria. Hoy, con su 

Transfiguración, da un paso más: nos toma de su mano y nos lleva a un 

lugar tranquilo (por ejemplo la Eucaristía o la misma Palabra de Dios) para 

que nos vayamos configurando con El, meditemos sus enseñanzas o 

reconstruyamos de nuevo ese edificio espiritual y hasta corporal que las 

prisas, el agobio, el egoísmo, el individualismo y la superficialidad han 

demolido. También nosotros somos testigos de la Resurrección de Cristo. 

No estamos en el monte Tabor como meros espectadores o marionetas. 

Nuestra presencia, aquí y ahora, en la oración o en los sacramentos, nos 

debe de empujar a ser algo más que simple adorno, en la misión o en el 

apostolado que llevamos entre manos. ¡Qué más quisiéramos, como Pedro, 

construir tiendas lejos de todo lo que estamos viviendo! Pero, el Señor, si 

nos lleva a un lugar apartado, es para que comprendamos y entendamos 

que vivir en su presencia en esta vida, es un adelanto de lo que nos espera 

el día de mañana: la Gloria de Dios y el compromiso activo en el día a día.

 4.- Hoy, con el Evangelio en la mano, podríamos preguntarnos si 

en algún momento (ante los amigos, enemigos, cercanos o lejanos) hemos 

dado firme testimonio de nuestra fe. O si, tal vez, por miedo al rechazo 

hemos preferido esconder la fe en el bolsillo como se hace con una tarjeta 

de crédito. La fe no es algo bonito (aunque tenga sus expresiones estéticas, 

artísticas y musicales). La fe supone vivir con coherencia lo que somos: 

hijos de Dios, también, mejor dicho, sobre todo, en los momentos actuales. 

La fe es algo que, cuando uno lo lleva hasta sus últimas consecuencias no 

deja indiferente a nadie: ni al que la profesa ni al que la observa.  


