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+ Disponerse es disponer el corazón. Ponerse en camino, calentar motores
haciendo silencio interior. Un espacio apartado y tranquilo te ayudará mucho.

+ Puedes cantar o tararear
alguna canción que sepas
invocando al Espíritu Santo. Todo
lo que te haga desconectar de los
agobios y problemas y abrirte a la
escucha te vendrá bien.

+Busca estar tranquilo y serenamente en la presencia del Señor que sale a tu
encuentro en las palabras humanas del texto. Entra en tu interior y
prepárale ahí un espacio.

+ Empieza a abrir bien los ojos del
corazón leyendo con mucha atención.
Este texto requiere de toda tu
concentración. Pasan muchas cosas.
Hay muchos personajes...

+ Lee el texto: Lc. 9, 28b - 36



En aquel tiempo, tomó
Jesús a Pedro, a Juan y a
Santiago y subió a lo alto de la
montaña, para orar. Y, mientras
oraba, el aspecto de su rostro
cambió y sus vestidos brillaban
de resplandor. De repente,
dos hombres conversaban con
él: eran Moisés y Elías, que,
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a
consumar en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero espabilaron
y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.

Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!. Haremos tres

tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
No sabía lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los

cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube.
Y una voz desde la nube decía:
«Éste es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oirse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos

guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de
lo que habían visto.

+ ¿Puedes resumirte qué es lo que
pasa en este relato? ¿Qué significa la
presencia de Moisés y Elías? ¿Qué
significa la palabra “transfiguración”
¿Quién habla desde la nueve?

+ Para saborear más: Gn. 15, 5-12.
17-18 / Sal. 26, 1-14 / Flp. 3,17 - 4,1

+ Transfiguración. Escena de revelación personal de Cristo ante los
discípulos: “Este es mi Hijo amado”, e invitación a creer en Él y seguirlo:
“Escuchadlo”.

Es también un anticipo de la resurrección, es decir, de su triunfo final y su
entrada en el mundo de Dios (con Elías y Moisés vivos), aunque primero tenga
que morir, como anuncia inmediatamente antes (Lc. 9, 22).



+ ¿Qué tiene que ver con tu
vida este relato? ¿Qué quiere
decirte el Señor con su
“transfiguración”? ¿Qué te
parece la manera de estar allí de
Pedro?

+ ¿Cómo suena en tu corazón:
“Este es mi Hijo amado”? ¿Y:
“Escuchadlo”? ¿Qué querría

compartir Jesús con esos tres discípulos? ¿Por qué precisamente con esos
tres?

+ Mira a Jesús:
- compartiendo con sus discípulos momentos de intimidad
- cómo anuncia su resurrección. Entra en lo que quería decir Jesús con
esta experiencia.
- y lo que pasó con su ropa
- y a la nube y a la voz. Mira cómo recibían los discípulos lo de
“resucitar”.

+ Hazle preguntas al texto

+ ¿Qué te sugiere decir al Señor esta lectura? ¿Quieres pararte en el
amor de Jesús y su Padre? ¿Llega a tu corazón algo de esa relación?

+ Procura llamar muchas veces a Jesús “el
Hijo amado”. Díselo despacito en este
tiempo de oración. Repítelo suavemente
muchas veces para que se entere tu corazón.

+ No te canses de mirar la corriente de
amor que hay entre Jesús y su Padre.
Haz por entrar en esa corriente.
Ahí tienes lo principal para alabar
a Dios con todo tu corazón.



+ ¿Cómo vives el amor de Dios por ti?
¿Se nota en tu vida que eres un
discípulo de Jesús? ¿Llega a las
personas que vives conectado al amor
de Dios?

+ Cuando se vive escuchando al Señor las
cosas de la vida se comprenden desde ahí.
Todo lo que sucede son señales y signos del Señor.

+ Dios nos ama, nos habla, nos mira a cada uno en su Hijo amado Jesús. Por
eso el texto de esta lectura está lleno de sentido, de luz y de verdad para vivir
como hermanos.

1) Destaca las tres palabras
que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una
especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el
mensaje central de esta
lectura.

3) Encuentra una acción
pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en
práctica donde vives o
trabajas.
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