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Seis días después, Jesús tomó a Pedro, 
Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos 
a un monte elevado. Allí se transfiguró en 
presencia de ellos. Sus vestiduras se vol-
vieron resplandecientes, tan blancas co-
mo nadie en el mundo podría blanquear-
las. 
Y se les aparecieron Elías y Moisés, con-
versando con Jesús. 
Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien 
estamos aquí! Hagamos tres carpas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías". Pedro no sabía qué decir, porque 
estaban llenos de temor. 

Entonces una nube los cubrió con su 
sombra, y salió de ella una voz: "Este es 
mi Hijo muy querido, escúchenlo". 
De pronto miraron a su alrededor y no 
vieron a nadie, sino a Jesús solo con 
ellos. 
Mientras bajaban del monte, Jesús les 
prohibió contar lo que habían visto, has-
ta que el Hijo del hombre resucitara de 
entre los muertos. Ellos cumplieron esta 
orden, pero se preguntaban qué signifi-
caría "resucitar de entre los muertos".

“Ante la proximidad 
de la Pasión, 
fortaleció la fe de los 
apóstoles, 
para que sobrelleva-
sen el escándalo de la 
cruz”

Gn 22,1-2.9-13.15-18: 
“El sacrificio de Abraham, 
nuestro padre en la fe”

Sal 115:  
“Siempre confiaré en el 
Señor”

Rm 8,31b-34:  
“Dios no perdonó a su 
propio Hijo”

Mc 9,2-10: 
“Éste es mi Hijo amado” 4 
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura 
del Evangelio de san Marcos



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
La liturgia del segundo domingo de cuaresma nos 
lleva a contemplar a Jesús transfigurado. Tras el 
doloroso y  desconcertante primer anuncio de la 
pasión y la llamada de Jesús a seguirle por el ca-
mino de la cruz, se hace necesario alentar a los 
discípulos abatidos. El Antiguo Testamento –La 
ley  y  los profetas– personificado en «Moisés y 
Elías», presenta a Jesús como aquel en quien halla 
su cumplimiento. Y es Dios mismo –simbolizado 
en la nube– quien le proclama su Hijo amado. 

El relato de la Transfiguración coloca estratégi-
camente en un solo cuadro la gloria y la cruz. Por 
un instante se ha desvelado el misterio de la gloria 
divina de Cristo para volver a ocultarse de nuevo; 
más aún, para esconderse todavía más en el cami-
no de la progresiva humillación hasta la muerte de 
cruz. La enseñanza de este misterio, dirigida a los 
tres apóstoles más cercanos a Jesús, tampoco fue 
entendida por estos. Como en la oración en 
Getsemaní, Pedro se durmió y, al despertar, «no 
sabía lo que decía». Sólo después –«cuando re-
sucite de entre los muertos»– les será posible en-
tender todo lo que encerraba el misterio de la 
Transfiguración.  

No es sólo que Cristo haya sufrido humillaciones 
ocasionales, sino que ha vivido humillado, pues 
«tomó la condición de esclavo pasando por uno 
de tantos» y «actuando como un hombre cual-
quiera» cuando en realidad era igual a Dios (Fil 
2,6-8). El relato de la Transfiguración quiere mos-
trarnos la gloria oculta de Cristo. El resplandor 
que aparece en la transfiguración debía ser normal 

en Jesús, pero se despojó voluntariamente de él. 
¿No es este un aspecto de Cristo que debemos 
contemplar mucho nosotros, tan propensos a exal-
tarnos a nosotros mismos y buscar la gloria hu-
mana?

En la Transfiguración escuchamos la voz del Pa-
dre que nos dice: «Éste es mi Hijo amado». No es 
sólo un gesto de presentación, de manifestación 
de Cristo. Es el gesto del Padre que nos entrega a 
su Hijo, nos lo da para nuestra salvación: «Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su Hijo úni-
co...». Este gesto de Dios Padre aparece simboli-
zado y prefigurado en el de Abraham, que toma a 
su «hijo único, al que quiere» y lo ofrece en sa-
crificio sobre un monte. La muerte de Cristo en el 
Calvario, que la Cuaresma nos prepara a celebrar, 
es la mayor manifestación del amor de Dios.

Pero el gesto de Abraham no sólo simboliza el de 
Dios. Resume también nuestra actitud ante Dios. 
Abraham lo da todo, lo más querido, su hijo úni-
co, en quien tiene todas sus esperanzas. Lo da a 
Dios. Y al darlo parece que lo pierde. Sin embar-
go, realizado el sacrificio de su corazón, Dios le 
devuelve a su hijo, y  precisamente en virtud de 
ese sacrificio –«por haber hecho eso, por no ha-
berte reservado a tu hijo, tu hijo único»– Dios le 
bendice abundantemente dándole una descenden-
cia «como las estrellas del cielo y como la arena 
de la playa». Los sacrificios de la cuaresma –y en 
general nuestra fidelidad al evangelio– no son 
muerte, son vida. Todo sacrificio realizado con 
verdadero espíritu cristiano nos eleva, nos santifi-
ca. Cada sacrificio hecho por amor es una puerta 
abierta por donde la gracia nos llega de manera 
torrencial.

En pleno camino cuaresmal de esfuerzo confiado 
y sacrificio amoroso, también a nosotros –tan tor-
pes como los discípulos– se dirige la voz del Pa-
dre con un mandato único y preciso: «Escúchen-
le», es decir, fíjense en Él y fíense de Él –de este 
Cristo que se ha transfigurado ante sus ojos–, 
aunque les introduzca por caminos de cruz. En el 
camino hacia la pasión, Jesús nos es presentado 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  el	   fuego	  de	  tu	  
amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  de	  la	  
tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	   los	   corazones	  de	  tus	  
4ieles	  
con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	   sentir	   siempre	   recta-‐
mente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu	  
para	  gustar	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.

R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


como el Hijo amado del Padre, objeto de su amor 
y su complacencia. La cruz y el sufrimiento no 
están en contradicción con el amor del Padre. Al 
contrario, es en la cruz donde más se manifiesta 
ese amor; precisamente porque muere confiando 
en el Padre y en su amor, Jesús se revela en la 
cruz como el Hijo de Dios. De igual modo noso-
tros, al sufrir la cruz, no debemos sentirnos recha-
zados por Dios, sino –al contrario– especialmente 
amados.

El conocimiento y  la experiencia de este amor de 
Dios es el fundamento de nuestro camino cuares-
mal. San Pablo prorrumpe lleno de admiración, de 
gozo y  de confianza: «El que no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él?» Al 
darnos a su Hijo, Dios ha demostrado que está 
«por nosotros», a favor nuestro. Pues «si Dios 
está por nosotros, ¿quién estará contra noso-
tros?» No podemos encontrar fundamento más 
sólido para nuestra confianza en la lucha contra el 
pecado y  en el camino hacia nuestra propia trans-
figuración pascual.

LA FE DE LA IGLESIA
La Transfiguración, 

visión anticipada del Reino 
(554 – 556).

A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro «co-
menzó a mostrar a sus discípulos que Él debía ir 
a Jerusalén, y sufrir ... y ser condenado a muerte 
y resucitar al tercer día»: Pedro rechazó este 
anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En 
este contexto se sitúa el episodio misterioso de la 
Transfiguración de Jesús, sobre una montaña, ante 
tres testigos elegidos por Él: Pedro, Santiago y 
Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron 
refulgentes como la luz, Moisés y Elías aparecie-
ron y le «hablaban de su partida, que estaba para 
cumplirse en Jerusalén». Una nube les cubrió y se 
oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi 
Hijo, mi elegido; escúchenle».

Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, 
confirmando así la confesión de Pedro. Muestra 
también que «para entrar en su gloria», es nece-
sario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y 
Elías habían visto la gloria de Dios en la Monta-
ña; la ley  y  los Profetas habían anunciado los su-
frimientos del Mesías. La Pasión de Jesús es la 
voluntad por excelencia del Padre: el Hijo actúa 

como Siervo de Dios. La nube indica la presencia 
del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad: el 
Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu 
en la nube luminosa.

En el umbral de la vida pública se sitúa el Bau-
tismo; en el de la Pascua, la Transfiguración. Por 
el bautismo de Jesús «fue manifestado el misterio 
de la primera regeneración»: nuestro bautismo; la 
Transfiguración «es sacramento de la segunda 
regeneración»: nuestra propia resurrección. Des-
de ahora nosotros participamos en la Resurrección 
del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los 
sacramentos del Cuerpo de Cristo. La Transfigu-
ración nos concede una visión anticipada de la 
gloriosa venida de Cristo «el cual transfigurará 
este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glo-
rioso como el suyo». Pero ella nos recuerda tam-
bién que «es necesario que pasemos por muchas 
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios». 

Fe-obediencia de Abraham 
(2572).

Como última purificación de su fe, se le pide al 
«que había recibido las promesas» (Hb 11,17) 
que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe 
no vacila: «Dios proveerá el cordero para el ho-
locausto», «pensaba que poderoso era Dios aun 
para resucitar a los muertos» (Hb 11,19). Así, el 
padre de los creyentes se hace semejante al Padre 
que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo 
entregará por todos nosotros.

LOS TESTIGOS DE LA FE
Liturgia bizantina

“Tú te has transfigurado en la montaña, y, en la 
medida en que ellos eran capaces, tus discípulos 
han contemplado tu Gloria, oh Cristo Dios, a fin 
de que cuando te vieran crucificado comprendie-
sen que tu Pasión era voluntaria y anunciasen al 
mundo que Tú eres verdaderamente la irradiación 
del Padre”

San Agustín

“Pedro no había comprendido eso cuando desea-
ba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reserva-
do eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pe-
ro ahora, Él mismo dice: Desciende para penar 
en la tierra, para servir en la tierra, para ser des-
preciado y crucificado en la tierra. La Vida des-
ciende para hacerse matar; el Pan desciende pa-
ra tener hambre; el camino desciende para fati-
garse andando; la fuente desciende para sentir la 
sed; y tú, ¿vas a negarte a sufrir?”
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Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Dios quiere que le amemos con su mismo amor. 
Nos pide nuestro pequeño todo, para darnos su 
gran Todo (“démoslo todo, porque es chico nuestro 
todo por el gran Todo que es Dios”: San Juan de 
Ávila). El caso de Abraham es programático, pero 
encuadrado en su época: Dios no quería que sacri-
ficara a Isaac, sino que le diera todo su corazón, 
con todas sus preferencias, sin anteponer nada al 
amor de Dios. Pero el mismo Dios “ha entregado 
por nosotros a su proprio Hijo” y “con él nos lo ha 
dado todo”. Así ha amado Dios al mundo (cfr. Jn 
3,16). El camino cuaresmal es camino de Pascua: 
Jesús, al anunciar la pasión y  la cruz, anuncia tam-
bién su glorificación y resurrección.

En el día a día, con la Madre de Jesús:
A Jesús, tal como es, nos lo da el Padre, para escu-
charlo, conocerlo, amarlo y dejarle vivir en nues-
tras vidas y  en medio de nuestras comunidades, 
haciendo de todos nosotros un camino de Pascua 
injertado en el suyo. La Virgen María, figura de la 
Iglesia lo ofreció en el templo y en el Calvario, y se 
ofreció con él (cfr. Lc 2,22; Jn 19,25).

evangeliodeldia.org
"Se preguntaban entre ellos lo que quería decir: 

«resucitar de los muertos»"

Sobre el monte Tabor, Jesús les mostró a sus discí-
pulos una manifestación maravillosa y divina, co-
mo una imagen prefigurativa del Reino de los cie-
los. Exactamente es como si les dijera: "Para que la 
espera no engendre en vosotros incredulidad, desde 
ahora, inmediatamente y verdaderamente os digo 
que entre los que están aquí hay algunos que no 
conocerán la muerte, antes de haber visto al Hijo 
del hombre venir en la gloria de su padre" (Mt 
16,28)...

Tales son las maravillas divinas de esta fiesta... Ya 
que es al mismo tiempo la muerte y la fiesta de 
Cristo lo que nos reúne. Con el fin de penetrar en 
estos misterios con los que han sido escogidos en-
tre los discípulos, escuchemos la voz divina y santa 
que, como desde lo alto..., nos convoca de modo 
urgente: "Venid, gritad hacia la montaña del Señor, 
al día del Señor, hacia el lugar del Señor y en la 
casa de vuestro Dios". Escuchemos, con el fin de 
que iluminados por esta visión, transformados, 
transportados..., invoquemos esta luz diciendo: 
«Qué terrible es este lugar; es nada menos que la 
casa de Dios y la puerta del cielo" (Gn 28,17).
Es pues hacia la montaña donde hay que apresurar-
se, como lo hizo Jesús que, allí como en el cielo, es 
nuestro guía y  nuestro precursor. Con él brillare-
mos con mirada espiritual, seremos renovados y 
divinizados en la esencia de nuestra alma; configu-
rados a su imagen, como él, seremos transfigurados 
- divinizados para siempre y  transportados a las 
alturas...

Acudamos pues, con confianza y  alegría, y pene-
tremos en la nube, como Moisés y Elías, como 
Santiago y  Juan. Como Pedro, sé llevado a esta 
contemplación y esta manifestación divina, sé 
transformado magníficamente, transportado fuera 
del mundo, por encima de esta tierra. Deja aquí la 
carne, deja la creación y  vuélvete hacia el Creador 
al que Pedro mismo decía, arrebatado: "¡Señor, qué 
bien se está aquí!"  Sí, Pedro, es verdaderamente 
bueno estar aquí con Jesús, y estar aquí para siem-
pre. 

Anastasio del Sinaí (?-después 700), monje 
Homilía en la fiesta de la Transfiguración

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
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4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta a su Pala-
bra?

1. Oración espontánea en voz alta
2. Rezo de algún salmo, cántico, 

preces, oración escrita…

Transfigúrame, Señor, transfigúrame.

Quiero ser tu vidriera,
tu alta vidriera azul, morada y amarilla.
Quiero ser mi figura, sí, mi historia,
pero de ti en tu gloria traspasado.

Transfigúrame, Señor, transfigúrame.

Mas no a mí solo,
purifica también 
a todos los hijos de tu Padre
que te rezan conmigo o te rezaron,
o que acaso ni una madre tuvieron
que les guiara a balbucir el Padrenuestro.

Transfigúranos, Señor, transfigúranos.

Si acaso no te saben, o te dudan
o te blasfeman, límpiales el rostro
como a ti la Verónica;
descórreles las densas cataratas de sus ojos,
que te vean, Señor, como te veo.

Transfigúralos, Señor, transfigúralos.

Que todos puedan, en la misma nube
que a ti te envuelve, 
despojarse del mal y revestirse
de su figura vieja y en ti transfigurada.
Y a mí, con todos ellos, transfigúrame.

Transfigúranos, Señor, transfigúranos.

Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? Disfrúta-

lo, saboréalo
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: repite la frase que más 

te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  
Jesús,	  palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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