
La vida se va haciendo en el camino. Y a lo largo del camino 
hay momentos muy diferentes.  

Me imagino este momento de la transfiguración como un alto en el camino de Jesús y del 
grupo de sus seguidores. Por el camino se habían ido conociendo entre ellos. Habían visto 
a Jesús actuar, acercarse a los pobres y enfermos, hablar a todos del reino de Dios. Se ha-
bían ido conociendo entre ellos también. Habían ido haciendo poco a poco comunidad, 
grupo, familia.  

En aquel camino tuvo que haber muchas paradas, muchas jornadas que tuvieron su mo-
mento del final del día, de descanso, de conversación tranquila. Allí se iban desgranando 
los sueños, las esperanzas y los deseos de cada uno. Allí también estaba Jesús hablando, 
compartiendo, dándose a conocer, hablando de su Padre y del Reino, no como el que en-
seña sino como el que comparte lo que es. Y los discípulos iban descubriendo a quien es-
taban realmente siguiendo. Poco a poco, como pasan casi todas las cosas en la vida.  

Seguro que aquello de “Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas” lo dijeron 
más de una vez. Porque muchas veces, en esos diálogos se tiene la 
sensación de que el tiempo se para y de que se está ya en el mismo 
cielo.  

Pero la vida sigue. La Transfiguración pasó y hubo que volver al 
camino. La vida no se queda en palabras. Hay cuestas que subir, 
hay cruces que cargar, hay personas a las que amar y por las que 
dar la vida. El Reino está siempre más allá. Y en ese más allá es 
donde nos espera la plenitud. ¡Ánimo! El camino sigue y Jesús nos 
invita a seguir caminando con él.  

De domingo  
a domingo 
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El norte de la semana 

¿Por qué dice la gente que rezar es difícil? 
Lo difícil es vivir. Rezar es facilísimo. 

Que esta fiesta 
sea para ti y 
para mí una 
oportunidad de 
reafirmar nues-
tra fe en Jesús 
y nuestro deseo 
de escucharle y 
seguirle. 

La luz de la Palabra es alimento para el camino. 
Por eso no es legítimo “construir tiendas”, quedar-
se en la contemplación sino que la misma Palabra 
nos manda ponernos en pie y continuar caminando. 

Esta semana 



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. 

No te dejes atrapar por las opiniones de la multitud.  
Vive tu vida de acuerdo con las luces que te llegan de 
lo Alto.  
La multitud juzga el lado externo de las cosas.  
Lo íntimo, sólo Dios lo conoce.  
El mundo no puede conocer las enseñanzas de amor 
del Maestro.  
Prefiere obedecer al Maestro, amando siempre, y no 

des valor a las opiniones de la multi-
tud que todo lo hace para que sea-
mos iguales a ella, sin personalidad 
y sin opinión propia. 

Minutos de Sabiduría 

No vayas por la vida de-
jándote atrapar por las 
opiniones de los demás  

cuerda con el texto apócrifo sólo en la pri-
mera parte. 
 
Según esta otra tradición, Judas, ya con el 
nombre de Ciríaco recibido en el bautis-
mo, para huir de sus antiguos correligio-
narios, abandonó a Palestina y se refugió 
en Ancona (Italia). Aquí fue elegido obis-
po de la ciudad, en una época de extraor-
dinario florecimiento del cristianismo, 
que desde hacía poco había salido de la 
clandestinidad con el edicto de Milán. 
Después de un largo tiempo de episcopa-
do, lleno de méritos, Ciríaco va en pere-
grinación a Tierra Santa para volver a ver 
la patria de Jesús y la suya propia. Aquí lo 
esperaba la espada del perseguidor roma-
no, Julián el Apóstata, y el santo anciano 
recibió la palma del martirio. Más tarde 
las reliquias del obispo regresaron a An-
cona en una caja llevada por las olas hasta 
el puerto de la ciudad. Para recordar esta 
leyenda, el 4 de mayo, en la catedral de 
Ancona se distribuyen manojos de juncos 
bendecidos. 

8 de Agosto. SAN CIRIACO. Obispo y mártir. (+ 303) 

San Ciríaco, ¿quién fue en realidad és-
te a quien la ciudad de Ancona (Italia) 
festeja hoy como su patrono? ¿Fue 
obispo de esa ciudad, o de Jerusalén, o 
de ambas en tiempos distintos? Según 
un texto apócrifo, conocido por San 
Gregorio de Tours, cuando se llevaron 
a cabo los trabajos para el hallazgo de 
la Cruz de Cristo en la ciudad santa, 
por iniciativa del obispo de Jerusalén 
y de la piadosa madre del emperador 
Constantino, Helena, estaba presente 
un hebreo de nombre Judas. Entre los 
primeros milagros obrados por la santa 
cruz habría que citar la conversión de 
este hebreo. 
 
Cambió su nombre por el de Ciríaco 
(nombre de origen griego que quiere 
decir "patricio", muy difundido en to-
do el mundo romano), recorrió la Pa-
lestina y después fue elegido obispo 
de Jerusalén, en donde fue martirizado 
junto con la madre, Ana, durante la 
persecución de Julián el Apóstata. Pe-
ro la tradición de Ancona, corroborada 
por conspicuos testimonios de culto y 
antiguos monumentos, y acogida por 
el mismo Martirologio Romano, con-

La historia de un SANTO.  

San Ciriaco. 
Ruega por 
nosotros y 
por el au-
mento de 
nuestra fe. 

Fijaré metas para 
el día, la semana, 
el mes, el año y mi 

vida, sin 
preocuparme de 

que sean 
demasiado 
elevadas 

Afirmaciones 
para crecer 



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

Tratamos de ir por la vida sembrando 
amor y respeto; y no siempre recibi-
mos lo mismo. Pero eso no debe ha-
cer que nosotros cambiemos, porque, 
entonces, estaríamos imitando mode-
los que repudiamos. Si algo nos lasti-
ma tratemos de cambiarlo; y si no po-
demos, apartémonos de ello. Pero no 
emulemos su accionar.  
 
Recordemos que nuestras acciones 
pueden cambiar la vida de los demás. 
Pensemos lo lindo que es cambiar la 
vida de los demás para bien, para me-
jor. Lo bueno que es cambiar lágri-
mas por sonrisas, tristeza por alegría, 
desprecio por consideración, odio por 
amor, maldad por bondad. Siempre, 
lo bueno, es cambiar malo por bueno.  
 
Obremos de modo tal que, en nuestro 
paso por la vida de los demás, sem-
bremos sólo amor. Seguramente, co-
secharemos más de lo que nos pode-
mos imaginar. 

Cuentan que una mujer di-
rigía siempre su oración y 
nunca era respondida por 
Dios. Pidió entonces ayuda 
a un sabio que habitaba en 
un convento muy alejado, 
quien le dijo: - "¿Cómo 
oras a Dios?" 

Ella respondió: - "Señor, 
este día tengo muchos pro-
blemas, muchas dificulta-
des, necesito ayuda y ya no 
se qué hacer. Te pido que 
tengas compasión de mí 

pues mis fuerzas se han ago-
tado. Mi familia no me ayuda 
y tengo muchos enemigos" 

A lo que el sabio respondió: 
- "Tu problema radica en al-
go muy sencillo, cuando 
oras, debes ver a Dios y no 
ver tus problemas. Dirigirte a 
Dios confiando en que El 
escucha, y sabiendo que su 
poder está sobre todas las co-
sas. De esta forma reconoce-
rás a Dios como centro de tu 
vida, y entonces tu oración 

será escuchada, y aún así, 
Dios escucha intentos, nunca 
dejes de orar. 

Haz hecho bien y por eso 
Dios te ha escuchado. 
 

SEMBREMOS SÓLO AMOR  
 
Una persona, un gesto, puede cam-
biarnos la vida. Pero así como pueden 
cambiárnosla a nosotros, también 
pueden cambiársela a los demás. Por 
eso es importante que siempre recor-
demos que somos personas, y que so-
mos dueños de nuestros gestos, y que 
al vivir en un mundo de relación, en 
contacto con otras personas, nuestra 
propia persona y nuestros gestos pue-
den cambiar la vida de los demás.  
 
Pensemos simplemente en el valor de 
una sonrisa. Cuán diferente nos senti-
mos cuando se nos recibe con una 
sonrisa en lugar de una mueca o sólo 
con indiferencia. ¡Qué distinto! nos 
predispone la amabilidad, una palabra 
cálida, un gesto de cariño, una cari-
cia, un beso, una manifestación de 
ternura. En cambio la grosería, el des-
precio, la indiferencia, el maltrato, 
pueden destruirnos.  

Seas como 
seas, no de-
jes nunca de 
dirigirte a 
Dios, pues es 
tu hacedor.  

Cada semana, una semilla 

¡Dios no me escucha! 

No hay 
suficiente 
oro en el 
mundo con 
que pagar 
un puñado 
de 
esperanza 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

 Lectura de la profecía de Daniel (7,9-10.13-14): 
 
Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, 
y un anciano se sentó; su vestido era blanco co-
mo nieve, su cabellera como lana limpísima; su 
trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. 
Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. 
Miles y miles le servían, millones estaban a sus 
órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los li-
bros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi 
venir en las nubes del cielo como un hijo de 
hombre, que se acercó al anciano y se presentó 
ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los 
pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su do-
minio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salmo 96,1-2.5-6.9 
R/. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra 
 
El Señor reina, la tierra goza, 
se alegran las islas innumerables. 
Tiniebla y nube lo rodean, 
justicia y derecho sostienen su trono. R/. 
 
Los montes se derriten como cera 
ante el dueño de toda la tierra; 
los cielos pregonan su justicia, 
y todos los pueblos contemplan su gloria. R/. 
 
Porque tú eres, Señor, 
altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. R/.   
 
 
 

 
 
 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pe-
dro (1,16-19): 
 
Cuando os dimos a conocer el poder y la últi-
ma venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos 
fundábamos en fábulas fantásticas, sino que 
habíamos sido testigos oculares de su grande-
za. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, 
cuando la Sublime Gloria le trajo aquella voz: 
«Éste es mi Hijo amado, mi predilecto.» Esta 
voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estan-
do con él en la montaña sagrada. Esto nos con-
firma la palabra de los profetas, y hacéis muy 
bien en prestarle atención, como a una lámpara 
que brilla en un lugar oscuro, hasta que des-
punte el día, y el lucero nazca en vuestros co-
razones. 
 
 
 
 

 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (9,28b-36): 
 
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y su-
bió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el as-
pecto 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 Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sue-
ño; 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, es-
cuchadle.» 
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron si-
lencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto. 

«Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle» 
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