
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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ORACIÓN INICIAL : 

  

  



Señor Jesús, envía tu Espíritu, para 

que Él nos ayude a leer la Biblia en el 
mismo modo con el cual Tú la has 

leído a los discípulos en el camino de 
Emaús. Con la luz de la Palabra, 

escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a 
descubrir la presencia de Dios en los 

acontecimientos dolorosos de tu 
condena y muerte. Así, la cruz, que 

parecía ser el final de toda esperanza, 
apareció para ellos como fuente de 

vida y resurrección.  

Crea en nosotros el silencio para 

escuchar tu voz en la Creación y en la 
Escritura, en los acontecimientos y en 

las personas, sobre todo en los pobres 

y en los que sufren. Tu palabra nos 
oriente a fin de que también nosotros, 

como los discípulos de Emaús, 
podamos experimentar la fuerza de tu 

resurrección y testimoniar a los otros 
que Tú estás vivo en medio de 



nosotros como fuente de fraternidad, 

de justicia y de paz. Te lo pedimos a 
Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has 

revelado al Padre y enviado tu 
Espíritu.  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  

 



•  
  

LECTURA: 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 

  

Cap. 9, 2-10 
  

Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y 
los llevó a ellos solos a un monte 

elevado. Allí se transfiguró en presencia 
de ellos. Sus vestiduras se volvieron 
resplandecientes, tan blancas como 

nadie en el mundo podría blanquearlas. 
Y se les aparecieron Elías y Moisés, 

conversando con Jesús. Pedro dijo a 
Jesús: "Maestro, ¡qué bien estamos 

aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías". 
Pedro no sabía qué decir, porque 



estaban llenos de temor. Entonces una 
nube los cubrió con su sombra, y salió 
de ella una voz: "Éste es mi Hijo muy 

querido, escúchenlo". De pronto miraron 
a su alrededor y no vieron a nadie, sino 

a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban 
del monte, Jesús les prohibió contar lo 
que habían visto, hasta que el Hijo del 

hombre resucitara de entre los muertos. 
Ellos cumplieron la orden, pero se 

preguntaban qué significaría "resucitar 
de entre los muertos". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  



  
  

http://www.youtube.com/watch?v=xv6LDzJIts8&feature=c

hannel_page    

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

  

  

  

a) Contexto de 
entonces y de hoy 

  

El anuncio de la pasión sumergió a 
los discípulos en una profunda 

http://www.youtube.com/watch?v=xv6LDzJIts8&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=xv6LDzJIts8&feature=channel_page


crisis. Ellos se encontraban en 

medio de los pobres, pero en sus 
cabezas todo era confusión, 

perdidos como estaban en la 
propaganda del gobierno y en la 

religión oficial de la época (Mc 
8,15). La religión oficial enseñaba 

que el Mesías sería glorioso y 
victorioso. Y es por esto por lo 

que Pedro reacciona con mucha 
fuerza contra la cruz (Mc. 8-32) 

Un condenado a la muerte de cruz 
no podía ser el Mesías, al 

contrario, según la Ley de Dios, 
debía ser considerado como un 

“maldito de Dios” (Dt 21,22-23). 

Ante esto, la experiencia de la 
Transfiguración de Jesús podía 

ayudar a los discípulos a superar 
el trauma de la Cruz. En efecto, en 

la Transfiguración, Jesús aparece 
en la gloria, y habla con Moisés y 



con Elías de su Pasión y Muerte 

(Lc 9,31). El camino de la gloria 
pasa por tanto por la cruz. 

En los años 70, cuando Marcos 
escribe su evangelio, la cruz 

constituía un gran impedimento 
para la aceptación de Jesús como 

Mesías por parte de los judíos. 
¿Cómo podía ser que un 

crucificado, muerto como un 
marginado, pudiese ser el gran 

Mesías esperado por siglos de los 
pueblos? La cruz era un 

impedimento para creer en Jesús. 
“La cruz es un escándalo” decían 

(1Cor 1,23). Las comunidades no 

sabían cómo responder a las 
preguntas críticas de los judíos. 

Uno de los mayores esfuerzos de 
los primeros cristianos consistía 

en ayudar a las personas a 
comprender que la cruz no era un 



escándalo, ni locura, antes bien, 

era la expresión del poder y de la 
sabiduría de Dios (1Cor 1,22-31). 

El evangelio de Marcos contribuye 
a este esfuerzo. Se sirve de textos 

del Viejo Testamento para 
describir la escena de la 

Transfiguración. Ilumina los 
hechos de la vida de Jesús y 

muestra que en Jesús se ven 
realizadas las profecías y que la 

Cruz es el camino que conduce a 
la gloria. ¡Y no sólo la cruz de 

Jesús era un problema!. En los 
años 70 la cruz de la persecución 

formaba parte de la vida de los 

cristianos. En efecto, poco tiempo 
antes, Nerón había 

desencadenado la persecución y 
hubo muchos muertos. Hasta hoy, 

muchas personas sufren porque 
son cristianos y porque viven el 



evangelio. ¿Cómo afrontar la 

cruz? ¿Qué significado tiene? Con 
estas preguntas en la mente 

meditemos y comentemos el texto 
de la Transfiguración. 

  

b) Comentario del 
texto 

  
Marcos 9,2-4: Jesús cambia de 

aspecto 
Jesús sube a un monte alto. Lucas 

agrega que allí se dirige para 
rezar (Lc 9,28). Allí, sobre la cima 

de la montaña, Jesús aparece en 

la gloria delante de Pedro. 
Santiago y Juan. Junto a Él 

aparecen también Moisés y Elías. 
El monte alto evoca al Monte 

Sinaí, donde, en el pasado, Dios 
había manifestado al pueblo su 



voluntad, consignando la ley a 

Moisés. Las vestiduras blancas de 
Jesús recuerdan a Moisés 

envuelto en la luz cuando habla 
con Dios en la Montaña y recibe 

de Dios la Ley (cf. Ex 24,29-35). 
Elías y Moisés, las dos más 

grandes autoridades del Viejo 
Testamento, hablan con Jesús. 

Moisés representa la Ley. Elías la 
Profecía. Lucas dice que la 

conversación se establece sobre 
la Muerte de Jesús en Jerusalén 

(Lc 9,31). Así quedaba claro que 
el Viejo Testamento, tanto la Ley 

como los Profetas, enseñaban ya 

que el camino de la gloria pasa 
por la cruz (Cf. Is 53). 

  
Marcos 9,5-6 : A Pedro le place lo 

que acontece, pero no entiende 
A Pedro le agrada todo lo que 



sucede y quiere asegurarse el 

momento placentero sobre la 
Montaña. Propone construir tres 

tiendas. Marcos dice que Pedro 
tenía miedo, sin saber lo que 

estaba diciendo, y Lucas añade 
que los discípulos tenían sueño 

(Lc 9,32). Ellos son como 
nosotros, ¡para ellos es difícil 

entender la Cruz! 
La descripción del episodio de la 

transfiguración comienza con una 
afirmación: “Seis días después”. 

¿A qué se refieren estos seis días? 
Algunos estudiosos explican así la 

frase: Pedro quiere construir 

tiendas, porque era el sexto día de 
las fiestas de las tiendas. Era una 

fiesta muy popular de seis días 
que festejaba el don de la ley de 

Dios y los cuarenta años pasados 
en el desierto. Para recordar estos 



cuarenta años, el pueblo debía 

transcurrir una semana de la 
fiesta en tiendas improvisadas. 

Por esto se llamaba Fiesta de las 
Tiendas. Si no era posible la 

celebración de todos los seis días, 
por lo menos que se hiciese en el 

sexto día. La afirmación “ después 
de seis días” sería una alusión a la 

fiesta de las tiendas. Por esto 
Pedro recuerda la obligación de 

construir tiendas. Y se ofrece 
espontáneamente para 

construirlas. Así Jesús, Moisés y 
Elías habrían podido seguir 

conversando.  

  
Marcos 9,7: La voz del cielo 

esclarece los hechos 
Apenas Jesús queda envuelto en 

la gloria, una voz del cielo dice: 
¡Este es mi Hijo predilecto! 



¡Escuchadlo! La expresión “Hijo 

predilecto” evoca la figura del 
Mesías Siervo, anunciado por el 

profeta Isaías (cf. Is 42,1). La 
expresión “Escuchadlo” evoca la 

profecía que prometía la llegada 
de un nuevo Moisés (cf. Dt 18,15). 

En Jesús, se están realizando las 
profecías del Viejo Testamento. 

Los discípulos no podían dudarlo. 
Los cristianos de los años 70 no 

podían dudarlo. Jesús es 
verdaderamente el Mesías 

glorioso, pero el camino de la 
gloria pasa por la cruz, según el 

anuncio dado en la profecía del 

Siervo (Is 53,3-9). La gloria de la 
Transfiguración es la prueba. 

Moisés y Elías lo confirman. El 
Padre es el garante. Jesús la 

acepta. 
  



Marcos 9,8: ¡Sólo Jesús y nadie 

más! 
Marcos dice que, después de la 

visión, los discípulos sólo ven a 
Jesús y a nadie más. La 

insistencia en afirmar que sólo 
ven a Jesús, sugiere que desde 

ahora en adelante Jesús es la 
única revelación de Dios para 

nosotros. Para nosotros los 
cristianos, Jesús, y solamente Él, 

es la llave para comprender todo 
el sentido del Viejo Testamento. 

  
Marcos 9,9-10: Saber quedar en 

silencio 

Jesús pide a sus discípulos que no 
digan a nadie nada, hasta que no 

hubiera resucitado de entre los 
muertos, pero los discípulos no lo 

entendieron. En efecto, no 
entiende el significado de la Cruz, 



quien no une el sufrimiento a la 

resurrección. La Resurrección de 
Jesús es la prueba de que la vida 

es más fuerte que la muerte.  
  

Marcos 9, 11-13: El regreso de 
Elías 

El profeta Malaquías había 
anunciado que Elías debía volver 

para preparar el camino del 
Mesías (Ml 3,23-24). Este mismo 

anuncio se encuentra en el libro 
del Eclesiástico (Eclo 48,10) 

Entonces ¿cómo podía ser Jesús el 
Mesías, si Elías todavía no había 

vuelto? Por esto, los discípulos 

preguntaban: “¿Por qué los 
escribas dicen que primero debe 

venir Elías?” (9,11). La repuesta 
de Jesús es clara: “Yo os digo que 

Elías ya ha venido, pero han hecho 
de él lo que han querido, como 



está escrito de él ( 9,13). Jesús 

estaba hablando de Juan el 
Bautista, asesinado por Herodes 

(Mt 17,13). 
  

c) Ampliando 
conocimientos: 

  

1) La Transfiguración: el cambio 
que se da en la práctica de Jesús 

  
En medio de los conflictos con los 

fariseos y los herodianos (Mc 
8,11-21), Jesús deja la Galilea y 

se dirige a la región de Cesárea de 

Filipo (Mc 8,27), donde comienza 
a preparar a sus discípulos. Por el 

camino, lanza una pregunta: 
“¿Quién dice la gente que soy 

yo?” (Mc 8,27). Después de haber 
escuchado la respuesta que lo 



consideraban el Mesías, Jesús 

empieza a hablar de su Pasión y 
Muerte (Mc 8,31). Pedro 

reacciona: “¡No quiera Dios, 
Señor, que esto suceda!” (Mt 

16,22). Jesús replica: “¡Lejos de 
mi Satanás” Tú me sirves de 

escándalo, porque no piensas 
según Dios, sino según los 

hombres!” (Mc 8,33). Fue un 
momento de crisis. Los discípulos 

presos por la idea de un mesías 
glorioso (Mc 8, 32-33; 9,32), no 

comprenden la propuesta de 
Jesús y tratan de conducirla por 

otro camino. Estaba cercana la 

fiesta de las Tiendas, (cf. Lc 9,33), 
en la que la expectativa mesiánica 

popular por lo general 
acostumbraba a aumentar y 

mucho. Jesús sube a la montaña a 
orar (Lc 9,28). Vence la tentación 



por medio de la oración. La 

manifestación del Reino sería muy 
diferente de lo que la gente se 

imaginaba. La victoria del Siervo 
llegaría a través de la condena a 

muerte (Is 50,4-9; 53,1-12). La 
cruz aparece en el horizonte, no 

ya como una posibilidad, sino más 
bien como una certeza. A partir de 

este momento, comienza una 
mutación en la práctica de Jesús. 

He aquí algunos puntos 
significativos de esta mutación: 

Pocos milagros. Asistíamos antes 
a muchos milagros. Ahora, a 

partir de Mc 8,27; Mt 16,13 y Lc 

9,18, los milagros constituyen casi 
una excepción en la actividad de 

Jesús. 
Anuncio de la Pasión. Antes se 

hablaba de la pasión, como de una 
posibilidad remota (Mc 3,6) Ahora 



se habla constantemente (Mc 

8,31; 9,9.31; 10,33.38). 
Tomar la Cruz . Antes, Jesús 

anunciaba a llegada inminente del 
Reino. Ahora insiste en la 

vigilancia, en las exigencias del 
seguimiento y en la necesidad de 

tomar la cruz. (Mt 16,24-26; 
19,27-30; 24,42-51; 25,1-13: Mc 

8,34; 10,28-31: Lc 9,23-26.57-62; 
12,8-9.35-48; 14,25-33; 17,33; 

18,28-30). 
Enseña a los discípulos. Primero 

enseñaba a la gente. Ahora se 
preocupa mayormente de la 

formación de los discípulos. Les 

pide escoger de nuevo (Jn 6,67) y 
comienza a prepararlos para la 

misión que vendrá pronto. Sale de 
la ciudad para poder estar con 

ellos y ocuparse de su formación 



(Mc 8,27; 9,28.30-35; 

10.10.23.28-32; 11,11). 
Parábolas diversas. Antes, las 

parábolas revelaban los misterios 
del Reino presente en la actividad 

de Jesús. Ahora las parábolas 
orientan hacia el juicio futuro, 

hacia el final de los tiempos: los 
viñadores homicidas (Mt 21, 33-

46); el siervo despiadado (Mt 
18,23-35); los trabajadores de la 

hora undécima (Mt 20,1-16); los 
dos hijos (Mt 21,28-32); el 

banquete de bodas (Mt 22,1-14); 
los diez talentos (Mt 25, 14-30). 

Jesús asume la voluntad del Padre 

que se revela en la nueva 
situación, y decide andar a 

Jerusalén (Lc 9,51). Asume esta 
decisión de tal modo que asusta a 

los discípulos , que no consiguen 
entender estas cosas (Mc 10,32; 



Lc 18,31-34): En aquella sociedad, 

el anuncio del Reino tal como era 
anunciado por Jesús no era 

tolerado. Y por tanto o cambiaba o 
¡sería muerto! Jesús no cambió el 

anuncio. Continuó siendo fiel al 
Padre y a los pobres. ¡Por esto fue 

condenado a muerte! 
  

2) La transfiguración y la vuelta 
del Profeta Elías 

  
En el Evangelio de Marcos, el 

episodio de la Transfiguración (Mc 
9,2-8) va unido a la cuestión de la 

vuelta del profeta Elías (Mc 9,9-

13). En aquel tiempo, la gente 
esperaba el regreso del profeta 

Elías y no se daba cuenta que 
Elías ya había vuelto en la 

persona de Juan Bautista (Mc 
9,13). Hoy sucede la misma cosa. 



Muchas personas viven esperando 

el retorno de Jesús y escriben 
incluso en los muros de las 

ciudades: ¡Jesús volverá!. Ellos no 
se dan cuenta que Jesús está ya 

presente en nuestra vida. De vez 
en cuando, como un relámpago 

improvisado, esta presencia de 
Jesús irrumpe y se ilumina, 

transformando nuestra vida. Una 
pregunta que cada uno debe 

hacerse: ¿Mi fe en Jesús, me ha 
regalado ya algún momento de 

transfiguración y de intensa 
alegría? ¿Cómo me han dado 

fuerza estos momentos de alegría 

en los momentos de dificultad? 
  

  



 

PARA LA REFLEXIÓN 

PERSONAL O GRUPAL : 

  

a) ¿Cuál es el punto de este texto 
que te ha gustado más y que ha 

llamado más tu atención? 
b) ¿Cómo sucede la 

transfiguración y cuál es la 
reacción de los discípulos ante 

esta experiencia? 
c) ¿Por qué el texto presenta a 

Jesús con vestidos 
resplandecientes mientras habla 

con Moisés y con Elías? ¿Qué 
significan para Jesús Moisés y 

Elías? ¿Y qué significan para los 

discípulos? 
d) ¿Cuál es el mensaje de la voz 

del cielo para Jesús? ¿Y cuál es el 
mensaje para los discípulos? 

e) ¿Cómo transfigurar hoy, la vida 



personal y familiar, y la vida 

comunitaria en nuestro barrio? 

  

  

  

ORACIÓN : 

 
  

Muéstrate, por fin, Señor. 

No permanezcas por más 
tiempo  

oculto a nuestros ojos. 
No guardes silencio más días. 

¿Hasta cuándo vamos a 

caminar entre tinieblas,  
cansados, desorientados y 



abatidos? 

Desata tu brazo, Señor, 
desata tu poder  

y sal en defensa del pobre y 
oprimido. 

Tiende tus brazos a los que 
vacilan,  

hazte encontradizo a los que 
te buscan,  

sorprende a los que te huyen. 

No permitas que se blasfeme 
tu nombre,  

diciendo: es el azar,  
es el inconsciente,  

es la materia. 
¿Acaso el que ha hecho el 

oído... no oye?  
¿No ve el que se ha inventado 

los ojos? 

Los pensamientos de todos 
los hombres  



están en tu ordenador,  

todas sus palabras están 
registradas. 

Bienaventurado  
el que se deja enseñar por tu 

palabra. 

Dichosos los que no ven y 
creen. 

Sin estar en la seguridad 
social, están seguros. 

Sin necesidad de 
tranquilizantes,  

dormirán tranquilos y vivirán 
en paz. 

Porque tú, Señor,  

eres nuestro Padre  
y nos quieres.  

  

  
  



 

 

FIESTA DE LA 
TRANSFIGURACIÓN DEL 



SEÑOR. 
  

  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/textos_bib_

liturgia/fiestas/transfiguracion.htm   

 
  

 
  
  
  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/textos_bib_liturgia/fiestas/transfiguracion.htm
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/textos_bib_liturgia/fiestas/transfiguracion.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

 
  

http://www.youtube.com/h2onews   

  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/h2onews


  
  

 
  
  
  

 
  



  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm   
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  

 



  
  
  

 
  
  

FIESTA DE LA TRANFIGURACIÓN DEL 
SEÑOR   

  
JUEVES DE LA XVIII SEMANA DEL 

TIEMPO ODINARIO  
  
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 
  

  

  

 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este esquema de 

las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 



manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 



aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

 


