
 Gen 12, 1-4a. Vocación de Abrahán,
padre del pueblo de Dios. 
Sal 32. R. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti. 
2 Tim 1, 8b-10. Dios nos llama y nos
ilumina. 
Mt 17, 1-9. Su rostro resplandecía como
el sol.  
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
     En aquel tiempo, Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. 
Se transfiguró 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 palabra y
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 cayeron de bruces, llenos de espanto. 
Jesús se acercó y tocándolos les dijo: 
—Levantaos, no temáis. 
Al alzar los ojos no vieron a nadie 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. 

         Palabra del Señor
 

COMENZAMOS INVOCANDO A ESPÍRITU SANTO
   Espíritu Santo de amor divino, fortalece mi espíritu en esta cuaresma, para que
lea con paciencia esta palabra de vida, medite con decidido realismo, y ore con
paz para contemplar y vivir la verdad que Tú me muestras. Amén.



Lectura1.
   Pasamos de la tentación del primer domingo de
cuaresma, a la elevación y la transfiguración de
este segundo domingo. Este Jesús que conoce
nuestras tentaciones se nos presenta hoy
resplandeciente, para iluminarnos con su verdad.
Estamos ante uno de los textos más importantes
de la propia conciencia que tiene Jesús de ser el
enviado del Padre para nuestra salvación y de que
el Padre y él son lo mismo: «El Padre está en mí, y
yo en el Padre» (Jn 10,38). 

   Jesús aquí no se muestra de una manera
extraña, como pudiera parecer a quien de manera
insuficiente o equivocada ve a Jesús sólo como
un hombre importante que dijo cosas
importantes, sino que revela un destello de su
propia identidad divina. 
   Un detalle interesante es que Moisés y Elías
aparecen conversando con Jesús y no con Dios
Padre. Jesús mismo es la revelación de Dios y su
rostro transfigurado es el rostro de Dios. Ellos
pueden ahora contemplar en Jesús el rostro de
Dios que no vieron en su momento pues se
tuvieron que tapar el rostro ante su presencia.
Jesús es la expresión máxima y perfecta de la
misericordia divina. Él es la Misericordia, y por
eso la voz del Padre pide que se le escuche. 

    La humanidad de Jesús, que es también nuestra
propia humanidad, es amada por Dios («Este es mi
Hijo, el amado, en quien me complazco.
Escuchadlo»), pues Jesús nos abraza a todos como
un hermano mayor. 



    Sólo desde la experiencia del silencio y de la
oración podremos llegar a un verdadero
conocimiento de Jesús. Sólo con nuestras fuerzas no
podemos contemplar el rostro del Señor y ver en él
al hijo de Dios, nos tenemos que dejar guiar por la
gracia que el Señor nos otorga en la vida espiritual,
y que se manifiesta en la vida sacramental y de
oración de su Iglesia.

     Desde la meditación, esta escena de la
transfiguración de Jesús nos muestra el verdadero
conocimiento de Jesús como nuestro salvador. Él es
el hijo amado del Padre, el que tendrá que vencer a
la muerte y resucitar por todos nosotros. Los que
tratamos de unirnos a Jesús como discípulos suyos,
sabemos que conocerle a él es algo más que
conocer sus palabras o estudiar los evangelios; es
ante todo entrar con él en la experiencia de su
muerte y de su resurrección. Su transfiguración
será la nuestra, y nuestro cuerpo pobre y humilde
será algún día como el suyo, pues tiene la energía
de su resurrección para hacerlo.

Pregunta para la meditación personal: 
¿Busco en mi vida de oración esta manera de
conocer a Jesús?, ¿o me conformo con cualquier
imagen, con la última opinión de alguien?, ¿qué
experiencia tengo en mi vida de haber conocido la
cruz y la resurrección de Jesús?

2. Meditación



Respirando con serenidad busca con tu
corazón la luz de la presencia de Jesús,
siéntele como tu salvador en medio de

tus agobios y achaques, confía en él,
espera en él, siente su humanidad, que

es como la tuya, y siente la luz de su
divinidad. “Jesús, confío en ti”.

 
 
 

Contemplamos el rostro transfigurado de Cristo,
rostro divino de Hijo de Dios, y a la vez, rostro

doliente en la cruz que se prolonga como
hermano en nuestro sufrimiento y en el de

nuestros hermanos. Rostro transfigurado por la
luz de la resurrección, al que miramos con

esperanza. Sabemos que el dolor, el sufrimiento
y la injusticia no tendrán la última palabra.

 

3. Oración

4. Contemplación y acción


