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 En estos días de cuaresma, el pasaje de la transfiguración viene a colocarnos en una doble 

perspectiva, que nos sitúa de lleno en el sentido y en la actitud que tienen estos días de 
preparación a la pascua del Señor. Por un lado el testimonio del Padre, que reconoce a Jesús 
como su HIJO, el elegido(Lc 9,35b), nos ayuda a tomar conciencia de lo que vamos a celebrar en 
Semana Santa, pues en esos días lo que veremos es al Dios vivo y verdadero, hecho hombre, que 
experimenta la situación límite, del sufrimiento y de la muerte en la cruz. Si el sufrimiento de 
cualquier ser humano es algo doloroso y desgarrador, ¡cuánto más que el Hijo de Dios, padezca 
como lo hizo y que finalmente muera en la cruz!. En este sentido, el reconocimiento que el Padre 
hace respecto de su HIJO nos motiva a darle a estos días de preparación su justa dimensión, pues 
nos ayudan a darnos cuenta que la cuaresma son días en los cuales queremos conocer cada vez 
más a nuestro Dios y así aprender de Él, la manera y la actitud que debemos tener en la vida. De 
ahí, el ejemplo del Señor, que siendo el HIJO de Dios vivo, nos ha demostrado con su vida, su 
amor total entregándose por nosotros. 
 En esta perspectiva, es que encontramos la segunda dimensión del testimonio del Padre 
respecto a su HIJO, donde además de reconocerlo como tal, nos dice: “…ESCÚCHENLO…” (Lc 

9,35c). Esta exhortación es fundamental no solo para toda la vida cristiana, que consisten en seguir 
al Señor, para identificarnos con Él, asumiendo su estilo y su manera de ser, sino que además, nos 
ayuda a darnos cuenta que el ESCUCHAR al Señor, es la actitud básica y fundamental que 
tenemos, para poder conocerlo y así amarlo, para aprender de Él, la manera de vivir para llegar a 
identificarnos plenamente con Él. ESCUCHAR a Jesús, es el sentido de toda la vida cristiana, pues 
el escuchar, consiste en oírlo, para conocerlo, pero principalmente, es adherirnos a Él, viviendo lo 
que Él nos dice, haciendo vida lo que nos enseña, cumpliendo lo que nos pide. Y esto es pedido 
explícito del Padre, que nos ha dejado esta orden-invitación en la transfiguración de su HIJO. 
 Este texto de Lucas, a diferencia del texto de Marcos (Mc 9,2), nos coloca el tema de la 
conversación que tienen Moisés y Elías con Jesús, estos dos referentes fundamentales de la 
Antigua Ley, son prototipos de la revelación del Señor con su pueblo; aquí son presentados en 
relación de dependencia hacia Jesús, ellos conversan sobre el destino del Señor, sobre lo que le 
esperaba, el texto nos dice que: “…hablaban de su salida, que debía cumplirse en 
Jerusalén…”(Lc 9,31b). Esta referencia a “la salida del Señor”, es una alusión directa a su pasión, 
pues Jesús a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, va hacia Jerusalén donde debía sufrir su 
pasión y muerte en la cruz, es esto el sentido de la “salida” del Señor. Y además destaca que esto 
sucedería en Jerusalén, pues: “…un profeta no puede morir fuera de Jerusalén…”(Lc 13,33b).  
 De esta manera la transfiguración tiene tres aspectos a tener en cuenta, dos referentes a 
Jesús, su identidad y su destino, su ser HIJO de Dios y la pasión que debía padecer, pero también 
está el proyecto que el Padre nos deja al invitarnos a ESCUCHAR a su HIJO, es decir, vivir el 
proyecto y el estilo que el Señor nos ha dejado en su palabra, con su vida y sus actitudes. Es así 
que este pasaje nos coloca le protagonista de lo que viviremos en Semana Santa y a su vez nos 
coloca la actitud y la disposición que debemos tener para vivir lo que el Señor quiere y espera de 
nosotros, como IMITAR y SEGUIR al Señor, escuchando y haciendo vida su palabra. 
 

 

Oración Inicial 

 Pidamos la gracia del Señor para poder profundizar este pasaje y así poder profundizar 

nuestra fe y adherirnos siempre más al proyecto que el Señor nos deja en su palabra. 
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Señor Jesús, 
en estos días de cuaresma, 

danos también a nosotros la gracia 
que diste a Pedro, Santiago y Juan, 

de conocerte vivencialmente, 
para que viendo tu manifestación 

y reconociendo el testimonio  
que el Padre dio a tu respecto, 

reconociéndote como su HIJO elegido, 
te escuchemos y te sigamos, 

adhiriéndonos y asumiendo tus enseñanzas, 
haciendo nuestro tu estilo de vida, 

viviendo a tu manera. 
Regálanos la gracia de encontrarte  

vivo y presente en tu palabra escrita, 
para que cada vez te conozcamos más 

y hagamos vida lo que Tú nos has dejado en ella. 
Ayúdanos a vivir lo que nos pides 

 amando como Tú, 
teniendo tus mismos sentimientos y actitudes. 

Que así sea. 
 

 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Escuchemos con atención este pasaje de la Transfiguración del Señor, que nos da algunos 

elementos esenciales para nuestra vida de fe. 

1. Leamos el pasaje de Lc 9,28b-36.  

2. Pedir a tres personas que lean todo el texto: Lector (9,28b-33a.c.34-35a.36); 

Pedro (9,33b); el Padre (9,35b) 

**  Ver dónde se realiza el pasaje,  quiénes intervienen, quién inicia el diálogo, lo que dice, las 

expresiones que utiliza. Detenerse en la actitud de Jesús, lo que dice, lo que hace, lo que siente.  
Profundizar la revelación del Padre, la importancia del mismo. 

 
 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de esta revelación del Señor y veamos la actualidad que tiene para 

nuestra vida en este tiempo de cuaresma. 
 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa este pasaje de la 
transfiguración del Señor?, ¿qué expresa y qué da a entender con esto? 
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2. ¿Qué importancia tiene este pasaje en vista a la revelación y manifestación del 
Señor Jesús?, ¿qué indica esta transfiguración?, ¿qué aporta a nuestra fe en 
Él? 

3. ¿Qué importancia tiene para nosotros y a qué nos compromete el hecho que el 
Padre, haya reconocido a Jesús como su Hijo Predilecto y que nos haya dicho:  
…ESCÚCHENLO…(Lc 9,35b)?, ¿qué implica eso para nosotros, de qué manera 
y en qué lo debemos escuchar?, ¿cómo?  

4. En este tiempo de cuaresma, cuando nos estamos disponiendo a celebrar la 
pasión y muerte del Señor y después su resurrección, ¿en qué nos ayuda este 
pasaje a vivir más consciente y plenamente este tiempo de preparación a la 
pascua? 

 

…aprendiendo de Jesús a vivir como Él… 
            Dios Padre nos ha dicho de ESCUCHAR a su HIJO, nos ha dejado el camino, el medio para vivir 

de acuerdo a su voluntad. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para ver cómo estamos viviendo 

nuestra fe cristiana. 

1. ¿Cuáles son los fundamentos de mi vida cristiana?, ¿qué es aquello que da 

sentido a todo lo que creo, sin lo cual perdería sentido mi fe? 
2. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida?, ¿la leo, rezo con ella?, ¿es ella 

el alimento de mi fe?, ¿la tengo como aquello que mi ayuda a conocer y amar 

más al Señor?, ¿de qué manera? 
3. Dios Padre nos pide escuchar a su HIJO, ¿de qué manera lo hago?, ¿cuál es mi 

actitud en este sentido?  

4. Escuchar es obedecer, siendo así, aquello que sé del Señor, ¿es para mí norma 
de vida y de conducta o es solo información? A lo largo de mi día a día, ¿busco 

iluminar mis actitudes y mi manera de ser con lo que el Señor quiere y espera de mi?, 

¿cómo? 

Dios Padre bueno, 
Tú has enviado a tu HIJO 

para que nos revelara tu identidad, 

para que conociéndote  
pudiéramos vivir tu proyecto de amor, 

así tu HIJO nos mostró  

el modo y la manera de vivir 
tu voluntad, 

es por eso, que Tú nos pides 

que lo Escuchemos, 

para imitarlo y actuar como Él. 
Padre bueno, Tú que nos pides 

escuchar a tu HIJO, danos Tú la gracia 
de sentir necesidad de ti, 

de tener sed de ti, 

de querer conocerte más y más, 
y ayúdanos a conocerte siempre 

por medio de tu palabra 

y que ella sea para nosotros 
el fundamento de nuestra fe 

y el alimento de nuestra alma 

hasta identificarnos plenamente con tu HIJO. 

Que así sea.

 
 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su palabra escrita, abrámosle 

el corazón para expresarle todo lo que sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, en este tiempo cuando nos disponemos a acompañarte en 

tu pasión y muerte, para después vivir plenamente tu misterio pascual, 
nos dejas el pasaje de tu transfiguración, donde Tú te das a conocer tal 
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cual eres, y nos haces tomar conciencia de tu identidad, para así 

darnos cuenta todo lo que implica el hecho de que Tú siendo el Hijo de 

Dios vivo, te hayas hecho uno de nosotros, y no solo eso, sino que te 
diste totalmente, que nos hiciste ver la dimensión del amor de Dios, que 

tanto nos amó, que te envió a ti, para darnos vida por medio de ti. Y Tú 

tanto nos amaste que nos amaste hasta el final, derramando tu sangre 

por nosotros. Tú que guardaste tu identidad celosamente, que te fuiste 
revelando por medio de sus milagros, para que la gente te fuera 

conociendo, y así descubrieran quién eras; en el Tabor, a Pedro, 

Santiago y Juan, les hiciste ver quién eras en verdad, para esto les 
revelaste tu gloria, manifestándote tal cual eres. Y allí junto a Moisés y 

Elías, hablaban de lo que significaría tu pasión y tu muerte. Señor, 
ahora que nosotros te conocemos, ahora que sabemos quién eres, que 
sabemos la dimensión de tu amor hacia nosotros, y que nos estamos 
preparando a celebrar tu pasión, muerte y resurrección, te pedimos que 

nos ayudes a ser conscientes y a valorar el hecho de que Tú siendo el 
HIJO de Dios vivo, has derramado tu sangre por nosotros, para 
vivificarnos en ti y reconciliarnos con el Padre. Señor, derrama tu gracia 
en nosotros, ayúdanos, a corresponder al amor que nos tienes, para que 
cada vez más, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra manera de ser y 
de actuar, reflejen y manifiesten el amor que Tú nos tienes, viviendo 
nosotros tus enseñanzas, buscando vivir y actuar como Tú lo has hecho. 
Danos Señor, la gracia de asumir tu estilo de vida, imitándote, amando 
como Tú, viviendo como Tú. Que así sea. 

 Dios Padre bueno, Tú que en tu amor infinito, nos has enviado a tu 

HIJO para que por Él nos llenaras de gracias y bendiciones y así en Él y 

por Él, tuviéramos vida y vida en abundancia, en su transfiguración, 
nos has dejado la última palabra que has pronunciado en la Escritura, 

y esa fue: …escúchenlo…, haciéndonos tomar conciencia, que desde 

entonces, tu manifestación, tu palabra, la has dado a tu HIJO, para 
que fuera Él el que nos ayudara a conocerte, a conocer lo que Tú 

querías, a saber de tu voluntad y tu proyecto. Tú que lo reconociste 

como tu HIJO, el elegido y predilecto, nos has pedido, que lo 
escucháramos, para que por Él y en Él, pudiéramos conocerte a ti, 

imitándolo y siguiéndolo. Padre bueno, danos la gracia de escuchar con 
el corazón todo lo que tu HIJO nos ha revelado, que sus enseñanzas sean 
nuestro estilo de vida, que lo conozcamos y lo imitemos, que lo sigamos y 
lo demos a conocer con nuestra vida. Haz que nuestra fe en Él, sea vida 
y actitudes, adhesión y comunión, para que en todo momento, 
busquemos asumir su estilo de vida y así ser y actuar como Él. Tú que 
nos pides que lo escuchemos, ayúdanos a escucharlo, amarlo y seguirlo, 
hoy y siempre. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

 Viendo que el Padre nos pide escuchar a su HIJO, pidámosle ahora que sea Él el que nos 

ayude a vivir lo que Él nos pide… 

- Dios Padre bueno, Tú que nos pides escuchar a tu HIJO… 

- Señor Jesús, Tú que eres el HIJO del Dios vivo y verdadero, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que nos has revelado tu gloria y que te has dado a conocer… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y haz que… 
 
…este es mi HIJO,  

 mi elegido, escúchenlo… 

 Aquel en quien he puesto toda mi complacencia… 

 el único que tiene palabras de vida eterna… 

 el que es camino, verdad y vida… 

 el que da vida y vida en abundancia… 

 el que siendo uno con el Padre, comparte su misma gloria y divinidad 

 el que con su sangre ha reconciliado la humanidad con el Padre 

 el que ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz… 

 el que ha muerto en la cruz, pero ha resucitado y está vivo… 

 Aquel, que volverá con poder y gloria… 

 Aquel por quien, para quien y en quien,  todo ha sido hecho… 

 el que es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo… 

 que ha recibido todo honor y toda gloria… 

 el que es, el que era y el que será… 

 es el principio y el fin, el alfa y la omega… 

 que es Señor y Dios… 
 
PADRE BUENO, danos tu Espíritu Santo 
 para escuchar tu HIJO… 
 para conocerte siempre más… 
 para aprender de tu HIJO a amar sin condiciones… 
 para realizar tu proyecto de amor… 
 para manifestar el amor que nos tienes… 
 para darte a conocer con nuestra vida… 
 para dar testimonio de ti… 
 para anunciar tu Buena Nueva… 
 para encontrar en ti la vida… 
 para ser instrumentos de tu amor… 
 para vivir de acuerdo a tu voluntad… 
 para hacer vida las Escrituras… 
 para proclamar que solo Tú eres Dios… 
 para que en ti encontremos vida y salvación… 
 imitar a tu HIJO… 
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 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

 Teniendo en cuenta que el Señor Jesús, es el HIJO del vivo, que tanto nos amó que lo envió 

para darnos vida por Él, veamos ahora, ¿cómo vamos a disponernos a celebrar su pascua, siendo 
conscientes que el que dio su vida es el HIJO de Dios? 

 Sabiendo que el que murió en la cruz por nosotros, es el HIJO de Dios, ¿qué 
puedo hacer para prepararme más conscientemente para celebrar el misterio 
pascual, en los días de Semana Santa, para así corresponder al amor que 
Dios nos tiene? 

 Viendo que el Padre, nos pide escuchar a su HIJO, ¿qué puedo hacer para que 
la Palabra de Dios en la Escritura sea para mí, estilo y proyecto de vida?, 
¿qué puedo hacer para que durante este tiempo de cuaresma, dedique un 
tiempo exclusivo para leer y reflexionar más la Biblia? 

 

Oración Final 

 Después de haber conocido lo que el Padre nos pide, pidámosle al Señor que nos ayude a 

vivir lo que Él nos pide. 
Señor Jesús, 

tu Padre te ha reconocido como su Hijo predilecto, 
y nos está dando las garantías 

respecto a tus enseñanzas y a tu vida, 
y nos ha pedido ESCUCHARTE, 

hacer lo que Tú nos pides, 
vivir tu propuesta, 

hacer vida tus actitudes y tu manera de vivir. 
Señor, vivir lo que Tú nos enseñas y muestras 

no es nada fácil, 
implica cambiar actitudes y comportamientos, 

es exigente y costoso, 
por eso Señor, ayúdanos a dejarnos convencer 

y transformar por tu propuesta de vida, 
danos la gracia de saber ser dóciles 

a tu estilo de vida, 
y a renunciar a nosotros mismos 
asumiendo tu manera de vivir, 

para que como Tú 
vivamos amando y sirviendo, 

dándonos todo por los demás, 
para que también otros encuentren en ti, 

el sentido de la vida, 
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y para que Tú les llenes de tus gracias y bendiciones. 
Señor, ayúdanos a hacer vida, el pedido de tu Padre, 

y que siempre y en todo lugar vivamos 
tu Palabra y la hagamos vida, 

conociéndote, imitándote, amándote, 
siguiéndote y dando la vida como Tú. 

Que así sea 
 
 
 

 


