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«Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la

visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos.»
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DECIMO OCTAVO DEL TIEMPO ORDINARIO
(Año Impar. Ciclo A)
Fiesta de la Transfiguración del Señor

Lecturas bíblicas:
Abrimos nuestra Biblia y buscamos:
a.- Dn.7, 9-10.13-14: Su vestido era blanco como la nieve.
b.- 2 Pe.1,16-19: Esta voz traída del cielo la oímos nosotros.
c.- Mt. 17,1-9: Su rostro resplandeció como el sol.
Esquema
1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros y con
nosotros: Ven Espíritu Santo…
2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, de todo
lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor….
3.- Oración colecta: ¡Oh Dios!, que en la gloriosa Transfiguración en tu Unigénito
confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y prefiguraste
maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos: concédenos, te rogamos,
que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos
de su gloria. Por nuestro Señor.
4.- Lectio divina:
a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo.
- “Seis días después…” (v.1). La Transfiguración de Jesucristo, encierra el misterio de
su gloria, el cumplimiento de la promesa hecha seis días antes (cfr. Mt.16,27-28). Es la
gloria que posee como Segunda Persona de la Trinidad y que manifiesta su gloria a sus
discípulos, experiencia de gozo, entrada en el misterio de Dios. En este contexto de
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gloria, el Padre, su voz desde la nube que lo proclama, como su Hijo muy Amado, al que
hay que escuchar su mensaje de muerte y resurrección. Experiencia sublime que les
ayudará a los discípulos a entrar en el misterio de Jesucristo, Siervo e Hijo de Dios, que
nutre la fe que hay que vivir nos sólo en la luz sino en la oscuridad. Mateo, lo presenta
como una teofanía semejante a la proclamación de los mandamientos en el monte Sinaí
(cfr. Ex.19-20), confirmándose la idea que para el evangelista, Jesús, es el nuevo Moisés.
Este acontecimiento salvífico posee el carácter de una investidura mesiánica, como en el
Bautismo, lo que manifiesta la vocación profética y mesiánica de Cristo. Testigos son los
más cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan, los mismos que lo acompañarán en
Getsemaní (cfr. Mt.26,38).
- “Y se transfiguró delante de ellos…” (v.2). Jesús se transfigura y resplandece su
gloria, acompañado de Moisés y de Elías, lo que tiene un significado, con ello, se nos
enseña, que Moisés señala que Jesús es el cumplimiento de toda la Ley y Elías, el
cumplimiento de todas las profecías que hablaban del Mesías, que tenía que venir de
parte de Dios. Hace a Cristo más cercano en su vocación a todos los hombres el
testimonio de estos varones insignes. Pedro expresa lo extraordinario de la experiencia
con su deseo de prolongarla y por ello, propone hacer tiendas para los tres insignes
varones puedan permanecer en ellas. Rememoración de la Tienda del encuentro en el
desierto, donde Yahvé se hacía presente en medio de su pueblo (cfr. Ex.25,8). La nube
luminosa, es signo de la presencia de la gloria de Dios las palabras del Padre nos
presentan a su Hijo en su gloria: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco;
escuchadle” (v.5). Palabras que confirman que el evangelio de Jesús va en conformidad
de la Ley y de los profetas y es vía de gloria para quien la recorra con el Hijo amado del
Padre. Ese que ahora ven glorioso y resplandeciente de luz, los discípulos lo verán cruzar
en el día más oscuro de la historia, cargando la cruz camino del Calvario, humillado y
sometido al suplicio de la muerte. Esta será la gran prueba para la fe de los discípulos,
se puede contemplar su pasión e incluso comprender su dolor, pero sin olvidar la causa
de tanto dolor redentor. Esta única y definitiva palabra del Padre, oída por los tres, debe
comunicarse y transmitirse a los demás. Este es el Profeta, semejante a Moisés que
debía venir, a quien es preciso escuchar ahora, así como en su tiempo se escuchó a
Moisés (cfr. Dt. 18, 15). Así como éste hablaba al pueblo de Israel, Jesús habla y enseña
como Maestro de Nazaret, pero además es el Señor, lleno de luz y envuelto en la nube,
signo de la divinidad; Dios y Hombre verdadero, aquí resplandece como el Señor
manifiesto y el hombre Jesús de Nazaret.
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- “Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra…” (v.6). Dios Padre, aparta un
poco el velo del misterio de Jesús, los discípulos adoran el misterio y el temor los
acompaña por intuir que están ante Dios. Vienen en su auxilio las palabras del Maestro:
“Levantaos, no tengáis miedo” (v. 7). La experiencia de lo divino atemoriza a los
discípulos, pero al final, ven a Jesús sólo. La experiencia ha sido sublime, breve,
suficiente para nutrir y confirmar la vida de fe de los discípulos. Dejarnos transfigurar
desde la luz del evangelio, escuchar a Jesús en su palabra y en la oración, significará
dejarnos penetrar de su fuerza vivificadora que nos lleve a obrar desde lo interior.
Dejarnos transfigurar, bajo la sombra de la nube, signo de la presencia de la gloria de
Dios, significará que revestidos de luz manifestemos en nuestra carne mortal la gloria del
amor de Dios que llevamos dentro resplandor de una vida de fe.

b.- Meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me habla
al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. Te escuchamos.
− “Los lleva a un monte alto…” (v.1). El Tabor se convierte en un nuevo Sinaí donde
Dios revela la gloria del Hijo.
− “Su rostro se puso brillante como el sol” (v.2). En el rostro de Jesús reverbera la gloria
del Padre y su luz es vía de conocimiento del misterio del Hijo y del Siervo que
obedece.
− “Este es mi Hijo amado…” (v.5). El Padre gozoso presenta al Hijo, al sólo digno de
escuchar, por los que ya considera sus hijos, los discípulos de Jesús.
- Otros testimonios…
c.- Oración. ¿Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge un
versículo o palabra con la que inicias tu oración personal. Te escuchamos.
− “Y se transfiguró…” (v.2). Señor Jesús, transforma con tu resplandeciente luz nuestras
vidas. Te lo pido Señor.
− “Aparecieron Moisés y Elías…” (v.3). Señor Jesús, que como profetas aprendamos a
dar testimonio del Reino con nuestras vidas. Te lo pedimos Señor.
− “Escuchadle…” (v.5). Señor Jesús que tu palabra ilumine nuestra vida de fe y amor.
Te lo pedimos Señor.
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- Otras oraciones…
d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio?
Me comprometo a ser luz de Cristo y comunicarla al mundo.
5.- Relectura bíblica que hace S. Juan de la Cruz, nos anima a vivir una fe dinámica
y eclesial.
S. Juan de la Cruz, en pocas palabras con una profundidad abismal nos enseña que es
el misterio en el misterio de la Cruz encierra la gloria del Resucitado: “El que no busca la
cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo” (Dichos de luz y amor 106).
6.- Adoración y alabanza. Te alabamos Señor.
− Te adoramos ya alabamos Padre, por mostrarnos tu Rostro amable en el Rostro
de Jesús, te alabamos Señor.
− Te adoramos y alabamos Padre por darnos a tu Hijo, el Amado, te alabamos
Señor.
− Te adoramos y alabamos Padre, por hacer de nosotros testigos válidos del Reino
de los Cielos, te alabamos Señor.
− Te adoramos y alabamos, Padre por liberarnos del miedo y darnos valor para
anunciar tu Reino, te alabamos Señor.
- Otras alabanzas…
7.- Preces y acción de gracias: Oramos Padre… Te rogamos óyenos.
− Te pedimos Padre, que la luz de tu Hijo Jesucristo resplandezca sobre todo el
pueblo de Dios y sobre todo el mundo.
− Te pedimos Padre por la Iglesia, que con tu amor resplandezca por la aceptación
de todos los pueblos y culturas, de los ricos y de los pobres, de los fuertes y de los
débiles.
− Te pedimos Padre, para que inspires con tu radiante luz a los líderes de las
naciones, a los economistas y políticos, para que lleven justicia y paz a sus
pueblos.
5

PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN
ORDEN CARMELITAS DESCALZOS
VIÑA DEL MAR - CHILE
− Te pedimos Padre, que tu luz radiante brille sobre todos los pecadores, sobre
todos los que sufren, sobre los que no pueden amar, para darles valor y esperanza.
- Otras preces…
8.- Padre Nuestro
9.- Abrazo de la paz
10.- Bendición final.
“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros contemplando”
(S. Juan de la Cruz).
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