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La
Transfiguración

Invocación al Espíritu Santo
¡Oh, Espíritu Santo! amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre, lo que
debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo
que debo hacer, cómo debo actuar, para gloria de Dios, bien de las almas
y mi propia santificación. Oh, Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para
interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección
al progresar, y perfección al acabar.

Evangelio
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto
de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió,
sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con
él: eran Moisés y Elías, que, aparecieron con gloria, hablaban de su muerte,
que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían del sueño;
y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, que bien se está
aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No
sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los
cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este
es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús
solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada
de lo que habían visto.
Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras
o gestos que te llamen la atención.

Meditación
* Lucas cuenta el episodio de la Transfiguración, por él entendido como una
ayuda por parte de Jesús, de modo que los discípulos puedan superar el

escándalo y cambiar de idea respecto al Mesías. Llevando consigo a los tres
discípulos, Jesús sube a una montaña a rezar, y en la oración, se transfigura.
En el curso de la lectura del texto, es bueno observar cuanto sigue: ¿Quiénes
aparecen en la montaña para conversar con Jesús? ¿Cuál es el tema de la
conversación? ¿Cuál es la conducta de los discípulos?
* Jesús trató de explicar a los discípulos que el camino previsto por los profetas
para el Mesías era un camino de sufrimiento, por el papel asumido hacia los
marginados, y el discípulo podía ser tal, sólo si tomaba su cruz. Pero no tuvo
mucho éxito. Y en este contexto de crisis, es cuando sucede la Transfiguración.
* Apenas Jesús ora, su aspecto cambia y aparece glorioso. Su rostro cambia de
aspecto y su vestido aparece blanco y refulgente. Es la gloria que los discípulos
imaginaban para el Mesías. Este cambio de aspecto les demostraba que Jesús,
de hecho, era el Mesías que todos esperaban. Pero lo que sigue del episodio
de la Transfiguración indicará que el camino hacia la gloria es muy diverso del
que ellos imaginaban. La transfiguración será una llamada a la conversión.
* Junto a Jesús, en la misma gloria aparecen Moisés y Elías, los dos mayores
exponentes del Antiguo Testamento, que representaban la Ley y los Profetas.
Hablan con Jesús del “éxodo” que debería llevar a cumplimiento en Jerusalén”.
Así, delante de sus discípulos, la Ley y los Profetas confirman que Jesús es
verdaderamente el Mesías Glorioso.
* Los discípulos estaban profundamente dormidos. Cuando se despertaron,
pudieron ver la gloria de Jesús y los dos hombres que estaban con Él. Pero la
reacción de Pedro indica que no se dieron cuenta del significado de la gloria
con la que Jesús aparecía delante de ellos. Como nos sucede también tantas
veces, sólo nos damos cuenta de lo que nos interesa. El resto escapa a nuestra
atención. “Maestro, bueno es estarnos aquí”. ¡Y no queremos descender de
la montaña! Cuando se habla de Cruz, tanto en el Monte de la Transfiguración,
como en el Monte de los Olivos, ¡ellos duermen! ¡A ellos les gusta más la Gloria
que la Cruz! Ellos desean asegurar el momento de la gloria en el Monte, y se
ofrecen para construir tres tiendas. Mientras Pedro habla, una nube desciende
de lo alto y les envuelve con su sombra.
* Una voz sale de la nube y dice: “Este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle”. Con
esta misma frase el profeta Isaías había anunciado al Mesías–Siervo. Después
de Moisés y Elías, ahora es el mismo Dios quien presenta a Jesús como MesíasSiervo, que llegará a la gloria mediante la cruz. Y nos deja una advertencia final:
“¡Escuchadle!”. En el momento en el que la voz celeste se hace sentir, Moisés
y Elías desaparecen y queda Jesús solo.

Benedicto XVI: Spe salvi, 49
Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años, la
Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como « estrella del mar »: Ave maris
stella. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos
el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro
y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la
ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido
vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz
por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero
para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz
reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y
¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza?

El cardenal D. Marcelo a los jóvenes
Acaso os preguntéis alguna vez: Pero, ¿para qué estoy yo en el mundo?
¿Cuál es mi misión? He aquí hermanos un acto religioso de una grandeza
insuperable: Jesucristo está presente aquí en medio de nosotros, está en la
Eucaristía, al consagrar el cuerpo y la sangre del Señor. Levantad vuestra mirada
hacia la cruz de Jesucristo: Yo he venido para que tengan vida, cada vez más
abundante. Queremos ser ministros del Señor, para toda la vida, ministros
suyos, entregados a Él por completo y ofrecidos al mundo como una lámpara
ardiente que ha de dar luz y calor para mantener la verdad de la doctrina y la
esperanza de la vida. Os espero a vosotros, los jóvenes. Yo espero mucho de
vosotros. Lo espero de Dios. Pero vosotros sois sus instrumentos, porque Dios
llama incesantemente a las conciencias de los hombres para más altos servicios.
Necesitamos más sacerdotes para Toledo, para España y para muchos lugares
del mundo. Si hay algún corazón en el cual haya prendido esta generosidad que
Dios haya podido infundirle, espero su respuesta en los próximos meses.

* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:
1. ¿Qué significa para ti en este domingo que Cristo se te TRANSFIGURE?
2. ¿Qué opinas de las palabras del Cardenal D. Marcelo?

Oración
Padre Santo, Tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu
Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fuera prolongado en hombres configurados con
su sacerdocio. Haz que en toda la Iglesia se despierte el deseo de que muchos
sean llamados a tu servicio. Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida
santa. Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor. Que las familias
sean escuela de discernimiento. Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la
acción del Espíritu Santo en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio.
Que nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón
de la Iglesia para la formación de pastores según tu corazón. Amén.

Contemplación
«Este es mi Hijo,
el escogido, escuchadle»

Acción
Intentar identificar qué estrellas entonces y ahora están guiando mi fe y
hacer una oración de acción de gracias por esas personas.

