
 

 

La oración es unir nuestra voluntad con la de Dios 

06/08/2010 

 

Evangelio: Lc 9,28-36 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un 

monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus 

vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron 
conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y 

hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros 

estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los 
que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, 

sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, 

una para Moisés y otra para Elías”, sin saber lo que decía. No había terminado de 

hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la 
nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo, 

mi escogido; escúchenlo”. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. 

Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que 
habían visto. 

Oración introductoria: 

Señor, ¡qué hermosa experiencia tuvieron Pedro, Santiago y Juan! Y qué maravilla 
que Tú también, de algún modo, me invitas a compartir esa vivencia en la oración. 

Concédeme contemplarte, conocerte y amarte hoy un poco más por medio de esta 

meditación. 

Petición: 
Señor, que te conozca mejor para amarte más. 

Meditación: 

“La Transfiguración de Jesús fue esencialmente una experiencia de oración. La 
oración, de hecho, alcanza su culmen, y por ello se convierte en luz interior, cuando 

el espíritu del hombre adhiere al de Dios y sus voluntades se funden, como 

formando una sola cosa. Cuando Jesús subió al monte, se sumergió en la 
contemplación del designio de amor del Padre, que le había mandado al mundo 

para salvar a la humanidad. Junto a Jesús aparecieron Elías y Moisés, para mostrar 

que las Sagradas Escrituras concordaban en anunciar el misterio de su Pascua, es 

decir, que Cristo debía sufrir y morir para entrar en su gloria. En aquel momento, 
Jesús vio cómo ante sí se presentaba la Cruz, el extremo sacrificio necesario para 

liberarnos del dominio del pecado y de la muerte. Y, en su corazón, una vez más 

repitió su „amén‟. Dijo „sí‟, „heme aquí‟, „que se cumpla, Padre, tu voluntad de 
amor‟. Y, como había sucedido tras el Bautismo en el Jordán, llegaron del Cielo los 

signos de la complacencia de Dios Padre: la luz, que transfiguró a Cristo, y la voz, 

que proclamó al „Hijo querido‟” (Benedicto XVI, 08-03-09). 
Reflexión apostólica: 

Sólo Cristo es la respuesta definitiva y completa a nuestros más queridos anhelos y 



aspiraciones. Esforcémonos para que la experiencia del amor de Cristo se traduzca 

en una realidad en nuestra vida, ya que conocer a Cristo es vivir en el amor, vivir 
para el amor y vivir de amor. 

Propósito: 

Me esforzaré hoy por cumplir la voluntad de Dios en todo lo que se me presente. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, concédeme adherirme a tu voluntad de tal manera, que sea yo una sola 

cosa contigo. Acepto lo que permites en mi vida, porque quiero identificarme con tu 

espíritu de obediencia y abandono en la voluntad del Padre. 
«La voluntad de Dios debe ser para nosotros la razón y el sentido de toda nuestra 

vida» (Cristo al centro, n. 2312). 
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