
Dios te llama a que salgas de tu tierra mal cultivada, 

para que, con su ayuda, la hagas más fructífera.  

La conver-

sión es gra-

cia de Dios. 

Dios nunca 

te anula, si-

no que te 

eleva el tono 

vital. 

Si miramos a Jesús, hombre como nosotros, nos daremos cuenta de 
la necesidad de un tiempo y de un espacio para la oración. Es el mo-
mento de encontrar a Dios en gratuidad. Otros serán los tiempos de 
encontrarlo en actividad. 

Y se los llevó a una montaña alta. Subir es el proceso simbólico de acercamiento a Dios. Y subir es 
costoso, hace falta ascesis, dejar los impedimentos. Pedro, Santiago y Juan suben con Jesús sólo. 

En esta soledad amigable, Jesús se transfigura. El que ora descubre quien es de verdad Jesús. El 
ámbito de la divinidad - lo blanco, la luz - inunda al hombre.  

El momento crucial de la oración está en el escuchar a Dios. Él ya sabe qué nos apremia. No inten-
temos marearle con nuestras voces. Más bien es para escu-
charle, para afinar nuestro oído. En la oración vamos percibien-
do la voluntad de Dios, crecemos en ganas de construir el Rei-
no, logramos dar paso a los gritos de los pobres, como Moisés. 

Menos mal que Jesús se acercó, y tocándoles les dijo: Levan-
táos, no temáis. Las palabras de ánimo en el coloquio final son 
necesarias en toda nuestra vida. Ten confianza, no temas. 

Si el movimiento primero fue subir, el que cierra el período ora-
cional es bajar del monte. Bajar a la vida, a encontrarnos con el 
enfermo, con el necesitado, con el compañero que sufre de so-
ledad o que, sin más, quiere pasar un rato charlando, viviendo 
como personas que se relacionan. 

“Comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas“, 
se suele decir. En tu vida habrás tenido ocasiones 
de encerrarte en ti mismo y, seguro, te has ahoga-
do. Y es natural. Tu existencia necesita puntos altos 
de mira. Mira a Cristo.  

Esta semana 

De domingo  
a domingo 
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Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

 
Ten cuidado en no perjudicar a nadie con tus 
acciones y tus palabras.  
Aprende a decir "no" de tal forma que no hie-
ra.  
No seas severo ni demuestres intolerancia.  
Comprende los puntos de vista de los otros 
que tienen tanto derecho como tú en tener 
sus opiniones.  
En todos tus actos y palabras, sé gentil y 
bondadoso.  
¡Domina tu irritabilidad! 
 

 
La deliciosa niña, con una inteligencia supe-
rior a su edad, pues apenas tenía diez años, co-
mo inspirada por Dios, decidió quedarse en 
aquel convento para siempre. Se hincó de rodi-
llas ante un Crucifijo, lo abrazó tiernamente, y 
exclamó: «Yo me consagro a Vos para siem-
pre, dulce Jesús mío. No saldré de este con-
vento, porque no quiero otro esposo que a 
Vos». Y escribe al emperador para romper el 
compromiso de matrimonio. 
 
La madre, deshecha en lágrimas de alegría, al 
ver la precoz generosidad de su hija, la abrazó 
con ternura, y ella misma ofreció también a 
Dios aquella inocente víctima. Poco después, 
la madre, debilitada por sus muchas austerida-
des, se durmió en el Señor. Ella y su esposo 
están canonizados. 
 
Su hija la lloró con lágrimas de consuelo y es-
peranza. Y unida ya con más estrechos lazos al 
cielo que a la tierra, redobló sus fervores, au-
mentó sus penitencias, buscaba los oficios más 
humildes, servía a todas, y sería imposible des-
cribir el amor a Jesucristo de este serafín. 
 
Hacia el año 410, ocupando la silla de San Pe-
dro el papa Inocencio I, murió Eufrasia a los 
treinta años de edad. 

13 de Marzo. SANTA EUFRASIA. Virgen. (382-412) 

Santa Eufrasia, nació en Constantinopla, 
hacia el 380, en tiempos del emperador 
Teodosio el Grande, con quien estaba em-
parentada. Sus padres, Antígono y Eufra-
sia, eran un dechado de virtudes en la cor-
te. Ofrecieron su hija a Dios, y luego vi-
vieron en continencia para dedicarse con 
más desembarazo a la virtud. 
 
Todo el esmero de la madre fue la educa-
ción cristiana de su hija. Le hablaba del 
amor a Cristo, de la salvación eterna, del 
horror al pecado, del santo temor de Dios.  
 
Perdió a los cinco años a su padre. El em-
perador la tomó bajo su tutela. Era tan 
agraciada que tuvo muchos pretendientes. 
El emperador firmó por ella un compromi-
so para cuando fuera mayor. También los 
tuvo su madre, viuda de veintidós años, tan 
admirada por su virtud como por su her-
mosura. Pero la madre, que ya había hecho 
voto de castidad, marchó a Egipto, con su 
hija, buscando un retiro para dedicarse a 
Dios el resto de su vida. 
 
Encontraron en Egipto un convento de re-
ligiosas de clausura, de vida muy santa y 
de mucha austeridad. Allí acudían con fre-
cuencia madre e hija para aprovecharse del 
ejemplo de sus virtudes y para cantar con 
ellas gozosamente las alabanzas del Señor. 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO 

Imagínate  
que todas las 

armas del mundo  
criaran moho y se 

inutilizaran solas  
del poco uso que 

les dieran sus 

dueños. 

Imagínate 

“Yo me 
consagro a 
Vos para 
siempre, 
dulce Jesús 
mío” 

Aprende a 

decir "no" 

de tal forma 

que no hiera 



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

ofendidos, tu consejo descartado, tu opinión 
ridiculizada, y lo soportas todo con paciencia 
y en amoroso silencio, ERES UN VENCE-
DOR. 

Cuando no te importa el referirte a ti mismo 
en la conversación, o recordar tus propias 
obras buenas, o sentir comezón después de un 
elogio; cuando verdaderamente puedes agra-

darte en "ser desconocido", ERES UN VEN-
CEDOR. 

Dios no te prometió días sin dolor, risa sin 
tristeza, ni sol sin lluvia. Pero Él sí te prome-
tió fuerzas para cada día, consuelo para las 
lágrimas, y luz para el camino.  

Porque Dios te hizo...  

Diferente, no indiferente. 
Competente, no incompetente. 
Indispensable, no prescindible. 
Responsable, no irresponsable. 
Sensato, no insensato. 
Constante, no inconstante. 
Perspicaz, no malicioso. 
Sensible, no insensible. 
Decidido, no indeciso. 
Original, no una copia. 

Ser tan fuerte que nada 
pueda turbar la paz de tu 
mente.  

Hablar a todos de salud, fe-
licidad y prosperidad.  

Hacer que los demás sien-
tan que hay algo bueno en 
ellos.  

Mirar siempre el lado lumi-
noso de las cosas.  

Pensar solo en lo mejor y 
esperar solo lo mejor.  
Ser tan entusiasta del éxito 

de tu amigo como del tuyo 
propio.  

Olvidar los errores del pasa-
do y luchar por las grandes 
consecuencias del futuro. 

Sonreír siempre y que tu son-
risa sea para todos.  

Dedicar tanto tiempo a tu 
crecimiento personal que no 
te quede un momento para 
encontrar un defecto en los 
demás.  

Ser suficientemente toleran-

te, firme y generoso para 
combatir la pesadumbre y el 
miedo y suficientemente feliz 
para no permitir la presencia 
de la inquietud.  
 

ERES UN VENCEDOR 

Cuando eres olvidado o despreciado, o deli-
beradamente dejado a un lado, y tú sonríes 

por dentro gloriándote en el insulto o el des-
precio, ERES UN VENCEDOR. 

Cuando puedes sobrellevar cualquier discor-
dia, cualquier exceso y cualquier disgusto, y 
estás contento con cualquier comida, cual-
quier prenda de vestir, cualquier clima, cual-
quier soledad, cualquier interrupción, ERES 
UN VENCEDOR. 

Cuando se habla mal del bien que haces, o 
cuando tus deseos son resistidos, tus gustos 

Deberías son-
reír siempre y 
que tu sonrisa 
sea para todos 

Cada semana, una semilla 

Deberías... 

Aquellos que 
no tienen la 
esperanza de 
una vida 
después de la 
muerte, están 
muertos aún 
para esta 
vida 

La frase  
semanal 



 
 
Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a 
 
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: 
«Sal de tu tierra y de la casa de tu padre 
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un 
gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu 
nombre y será una bendición. Bendeciré a 
los que te bendigan, maldeciré a los que te 
maldigan. Con tu nombre se bendecirán to-
das las familias del mundo.» Abrahán mar-
chó, como le había dicho el Señor.  

 
 
 
 

R/ Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como 
lo esperamos de ti. 
 

La palabra del Señor es sincera 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y redimirlos en tiempo de hambre. 
 
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo; 
que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. 
 

 
Lectura de la 2ª carta del apóstol San Pa-
blo a Timoteo 1, 8b-10 
 
Querido hermano: Toma parte en los du-
ros trabajos del Evangelio, según las fuer-
zas que Dios te dé. El nos salvó y nos lla-
mó a una vida santa no por nuestros méri-
tos, sino porque antes de la creación, des-
de tiempo inmemorial, Dios dispuso dar-
nos su gracia, por medio de Jesucristo; y 
ahora, esa gracia se ha manifestado por 
medio del Evangelio, al aparecer nuestro 
Salvador Jesucristo, que destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmortal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 17,1-9 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfi-
guró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces tomó la pala-
bra v dijo a Jesús: "Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, 
haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: "Este es mi Hijo, 
el amado, mi predilecto. Escuchadle.» Al oírlo los discípulos caye-
ron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles 
les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos no vieron a na-
die más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a 
nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los 
muertos.» 

Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! 
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SEGUNDA 

LECTURA 

EVANGELIO 

Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 


