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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA  

“UN ROSTRO RESPLANDECIENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Lectura del libro del Génesis (15, 5–12. 17–18):   

Dios dijo a Abrám: 5“Mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas”. Y 
añadió: “Así será tu descendencia”. 6Abram creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en 
cuenta para su justificación. 7Entonces el Señor le dijo: “Yo soy el Señor que te hice 
salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra”. 8“Señor, respondió 
Abram, ¿cómo sabré que la voy a poseer?”. 9El Señor le respondió: “Tráeme una 
ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un 
pichón de paloma”. 10El trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada 
mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. 11Las aves de rapiña se 
abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abram los espantó. 12Al ponerse el sol, 
Abram cayó en un profundo sueño, y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. 
17Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una 
antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. 18Aquel día, el 
Señor hizo una alianza con Abram diciendo: “Yo he dado esta tierra a tu descendencia 
desde el Torrente de Egipto hasta el Gran Río, el río Eufrates”. 

Palabra de Dios. 

Respondemos entre todos: 
 

1. ¿Qué le promete Dios a Abrám? ¿Cómo lo consigue Abrám? 
2. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa estar “justificado”? 
3. Ante la duda de Abám (v. 8): ¿Cómo le responde Dios? 
4. ¿Qué significa ese signo portentoso?  
5. ¿Cuál es el lugar de la descendencia de Abrám? 
6. Nosotros: ¿Qué dudas tenemos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La transfiguración es una anticipación de la gloria futura que todos, los que 
seguimos de verdad el camino del Señor, compartiremos al final de los tiempos 
junto con Jesús. 
 

 Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Palabras clave:  
“TRANSFIGURACIÓN – SUFRIMIENTO – GLORIA”  

OBJETIVO:  
“Revalorizar la Cuaresma como tiempo de renovación; para que ahora, al igual que 
Jesucristo, seamos transfigurados en lo que seremos al fin de los tiempos”.  

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – una imagen, de yeso o lámina, de Jesús Resucitado (Sagrado 
Corazón, Divina Misericordia, etc.) – fotocopias de compromisos (para todos).  



 2 

 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 28-36: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruimos el relato. 
2. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué dice la voz de la nube sobre Él? 
3. ¿Quiénes son Moisés y Elías? ¿Qué significa su presencia junto a Jesús? 
4. ¿Cuál es la reacción de Pedro y los discípulos ante el acontecimiento que viven? 

¿Por qué tienen temor? ¿Qué significa hacer las tres carpas? 
5. Hacer las tres carpas significa instalarse, quedarse en lo gratificante del refugio de la 

oración sin atravesar el camino de la cruz y la muerte. Nosotros: ¿En qué estamos 
instalados que no nos deja crecer en nuestra vida cristiana? 

6. Comparemos el relato “Una luz en la oscuridad” con el Evangelio de hoy. ¿En qué se 
parecen? Nosotros: ¿Somos como los discípulos y como Luis que todavía seguimos 
queriendo hacer sólo nuestros planes y nuestra voluntad? ¿En qué se nota?  

7. ¿Cómo nos estamos preparando en esta cuaresma para ser totalmente 
transfigurados por Jesús? Cada uno cuenta su camino cuaresmal. 

8. Jesús nos llama a la esperanza que nace de vivir plenamente la fe, somos aquellos 
que creen sin ver: ¿Cómo podemos ayudar a quienes viven a nuestro lado para que 
salgan de una vida cristiana fofa, acomodada, light, sin compromisos y lleguen a ser 
seguidores resplandecientes del Señor, que cargan su cruz de cada día? Cada uno 
comparte su opinión. 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
Transfigurados como Jesús 

En el Evangelio de hoy se nos presenta la oportunidad de ver nuestro futuro. Eso es lo 
maravilloso que tiene la Fe, podemos ver más allá de lo que aparece, podemos vislumbrar las 
cosas no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma.  

El punto de llegada de nuestra vida cristiana es ser como Jesús. Su radiante luz nos lleva a 
saber que ya sí, pero todavía no podemos llegar a ser como es Él. No son falsas ilusiones que 
nos hacemos, no es que nos han vendido un “buzón”, es la verdad más genuina: Él se hizo 
como nosotros para que nosotros seamos como Él. 

En esto consiste también el tiempo de la cuaresma. Es un tiempo dedicado a la identificación 
con el maestro. Es el tiempo que Dios y la Iglesia eligieron para que nosotros –hijos de 
ambos–, con docilidad, nos dejemos transformar en “otros Cristo”. El iluminado nos ilumina y 
su luz resplandece de tal modo sobre nosotros que ninguna oscuridad puede ensombrecernos. 
Ser cristianos es ser iluminados, es estar blancos como nieve por la sangre del cordero. Es ser 
puros, no por méritos nuestros, sino por los méritos excelentísimos de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 

Moisés y Elías 

Desde tiempos inmemorables los Judíos han llamado a los libros del “Pentateuco” (Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio) con el nombre de “Torá”, es decir “La Ley”. Nos dice 
la introducción al Pentateuco de “La Biblia, el Libro del Pueblo de Dios”:  

Los cinco primeros libros de la Biblia contienen una parte narrativa, que 
comienza con la creación del mundo y concluye con la muerte de 
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Moisés. Las narraciones sirven de marco a las leyes que dieron su 
impronta característica al pueblo de Israel, y por eso la tradición judía 
designa a este conjunto de Libros con el nombre de “Torá”, palabra 
hebrea que significa “LA LEY”. 

De hecho, durante mucho tiempo se pensó que las grandes leyes de Israel habían contado 
como único legislador humano a Moisés, quién es figura de la ley de Dios para todo el pueblo 
de Israel. 

Así como Moisés era el legislador por excelencia, Elías es el Profeta eminente de Israel. 
Tanto es así que los evangelios nos cuentan que se esperaba que volviera a vivir entre los 
hombres (p. ej. Mt 16, 14; 17, 10-13; 27, 47-49; Lc 9, 8; Jn 1, 21. 25) y confunden a Jesús con 
Elías.  

La presencia de estas dos personalidades en la escena de la Transfiguración nos invita a 
reconocer a Jesús como la Nueva Ley de Dios y como La Palabra Profética por excelencia. 
Jesús es Moisés y Elías al mismo tiempo, en Él se resume lo que Dios quiere que hagamos y 
cómo quiere decírnoslo. Por eso cuando el evangelio de San Juan nos dice “...y la palabra de 
Dios se hizo carne”, nos está diciendo que, en Jesucristo, Dios nos habla en serio y 
definitivamente con todo su poder y su capacidad de persuasión. 

 

Desinstalarnos y dejar hablar a Dios 

El pobre de Pedro siempre va metiendo la pata. Los mismos evangelistas lo disculpan: “Él no 
sabía lo que decía”, nos cuenta Lucas. De hecho, Pedro queda arrobado por la belleza de lo 
que contempla. Está convencido de que todo va a ir como él cree, pero no sabe ver la realidad 
de las cosas.  

En este tiempo de cuaresma la “transfiguración del Señor” nos señala un camino, una senda 
hacia donde ir. Se trata de saber que la blancura de la pureza celestial nos pertenece, pero no 
por mérito propio, sino porque Jesús derramó su sangre por nosotros. Estamos llamados a ser 
transfigurados en el Señor. Para que esto se lleve a cabo es necesario que aceptemos su 
LEY, que escuchemos su PALABRA, que nos dejemos iluminar por su presencia. Hay que 
desinstalarse, hay que salir de nuestros pensamientos y caminos, dejar de lado nuestras 
ambiciones y permitirle a Dios que nos hable con palabras de cariño. Todo esto no se realizará 
en un solo día. Ni siquiera en una sola cuaresma. Es cuestión de ir avanzando despacio por la 
senda de la Ley y la PALABRA de Jesús en nuestra vida. En esto de dejarse transfigurar, es 
siempre así, como dice la Iglesia: ya sí, pero todavía no.  

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

El animador pone una imagen (de yeso o lámina) de Jesús Resucitado –Sagrado 
Corazón, Divina Misericordia, etc.– sobre una mesa tratando de que sea visible para 
todos.  

Luego reparte fotocopias de los versos que a continuación están escritos, un verso por 
cada miembro de comunidad. (Si no alcanzan los versos, pueden decir el verso de a 
dos). Explica luego el animador que cada persona debe recitar con voz clara el verso 
que le ha tocado y luego escribir su nombre en la línea punteada. Al terminar esto 
deposita la fotocopia con el verso a los pies o sobre la imagen de Jesús. 
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A ti, Jesús,  
que transfigurado me muestras el camino, 
la senda que dudo en seguir,  
la transfiguración que tardo en aceptar,  
te prometo, con fe firme,  
dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
....................................................................................... 
 
A ti, Maestro,  
que en tu rostro expresas y revelas la ternura infinita de tu amor,  
te pido que transfigures mi vida  
para que con plena claridad sea imagen tuya en el mundo 
te doy mi docilidad, con esperanza firme,  
para dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
.................................................................................................... 
 
En ti, Maestro, transfigurado en el monte Tabor,  
contemplo el misterio de la Santísima Trinidad, 
recibiendo el beso de amor que también a mí el Padre me quiere dar. 
Con amor seguro, te entrego mi mansedumbre 
para dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
.................................................................................................... 
 
A ti, Cristo, hermano mío, 
que transfiguraste tu cuerpo mortal ante los ojos atónitos de los Apóstoles 
y que llamas a mi propio cuerpo a la gloria, 
te prometo, con la fortaleza que nace de la fe,  
dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
.................................................................................................... 
 
Tu transfiguración, Cristo, 
proyecta una luz hermosa sobre mi vida cotidiana 
y me impulsa a dirigir mi espíritu hacia su destino inmortal 
por eso, te prometo, con la templanza que nace del amor, 
dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
.................................................................................................... 
 
Señor transfigurado,  
que cada día me sacas de mis falsas seguridades 
en las que en vano busco tranquilidad y satisfacción, 
con la prudencia que me da la esperanza en tu Palabra,  
te prometo dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
.................................................................................................... 
 
Cristo luz de Luz divina, 
que me libras de mis rencores y mis miedos, 
en los que busco venganza o justificaciones, 
con la Justicia que brota de la fe y el amor, 
te prometo dejarme cambiar, modelar a tu imagen en esta Cuaresma 
....................................................................................................... 
 

Finalizamos cantando: 


