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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

LA TRANSFIGURACIÓN 
NUEVA MANERA DE CUMPLIR  

LAS PROFECIAS 
 
 

Encuentro 10 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : DIOS ESTÁ AQUÍ  - (Nº 5 del Cantoral) 

                                                     
2 –  Señal de la cruz.   
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu luz a nuestras almas 

 
Presentación del tema 
 
Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento es tan grande que llegamos 
a pensar : “¡Dios me ha abandonado! ¡Ya no está conmigo!”. De repente 
descubrimos que Él nunca ha desaparecido, lo que ocurre es que andábamos 
con los ojos vendados sin darnos cuenta de su presencia. Ahora todo cambia y 
uno queda transfigurado. ¡Eso es la transfiguración! 
 
Jesús acababa de hablar a sus apóstoles del sufrimiento y de la cruz que le 
esperaban ; les había advertido muy claramente que el camino previsto por los 
profetas era el del sufrimiento como consecuencia del compromiso asumido a 
favor de los pobres y excluidos. Ellos no le entendian ya que formaban parte 
del contexto social en que el Mesias esperado pensaban haria su aparición en 
este mundo de manera gloriosa y  triunfal para establecer un reinado fuerte Y 
glorioso para Israel liberándole de sus enemigos y opresores. Su visión era de 
corto alcance. 
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Jesús al anunciar el Evangelio (Buena Noticia) había entrado varias veces en 
conflicto con las autoridades. En aquella sociedad, el anuncio del Reino, tal 
como Jesús lo hacia, no seria tolerado. ¡O se volvia atrás o moriria!. No habia 
otra alternativa. Por eso, la cruz aparece en el horizonte no ya como posibilidad 
sino como certeza. 
 
En ese momento difícil Jesús sube a la montaña para rezar. Lleva consigo a 
Pedro, Santiago y Juan. En todos los momentos de dificultad Jesús acude a la 
oración. Debemos imitarle. 
 
Mientras está orando, Jesús cambia de aspecto. Aparece glorioso ante sus 
discípulos de forma inimaginable para ellos. Junto con Jesús, en la misma 
gloria aparecen Moisés y Elias que son los dos pilares del Antiguo Testamento : 
representan la Ley (Moisés) y los Profetas (Elias). 
 
Los tres discípulos estaban durmiendo. Cuando se despiertan dicen cosas sin 
sentido, sienten miedo y no quieren bajar del monte ; desean permanecer ante 
aquella visión fascinante que no llegan a entender. A los discípulos de Jesús  
siempre los presenta dormidos el Evangelio cuando se trata de la cruz. 
Recordemos la oración de Jesús en Getsemaní. Como ellos solo piensan en la 
felicidad y la gloria se ofrecen para construir tres tiendas a fin de quedarse 
ellos contemplando aquella manifestación de sabor celestial.  
 

 ¿No nos ocurre a nosotros otro tanto? Cuando se trata de asumir 
nuestras responsabilidades : de amar, de ser solidarios con el prójimo, 
de ser humildes y veraces, de ser pacíficos y pacificadores, de huir de los 
placeres engañosos, nos quedamos también dormidos en nuestro 
pasotismo y despreocupación.   

 
LECTURA DEL TEXTO 
 
Lector 1  (Lucas 9,28-36)  
 
La Transfiguración. 
28 Unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan 
y Santiago, y subió al monte a orar. 29 Y mientras oraba, el aspecto de su 
rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. 30 Y he 
aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías; 31 los 
cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida, que iba a cumplir 
en Jerusalén. 32 Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, 
pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con él. 33 Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: 
«Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer tres tiendas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. 34 
Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con 
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su sombra; y, al entrar en la nube, se llenaron de temor. 35 Y vino una 
voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle.» 
36 Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y, por 
aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 
 
 

SILENCIO DE INTERIORIZACIÓN 
 
 
Dios nos ha creado para la felicidad ¿Estás convencido y crees firmemente esta 
verdad de fe? 
 
Jesús se muestra glorioso en el Tabor ¿Crees que solo Él puede hacerte feliz? 
 
Jesús queda transfigurado ¿Crees que el Evangelio puede transfigurarte en un 
hombre nuevo? 
 
«Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle.» ¿Crees realmente que Jesús es el 
Hijo de Dios y hombre verdadero al mismo tiempo? ¿Para ti que significa este 
tan grande como consolador misterio? ¿Vale la pena entregarse a Él 
incondicionalmente? ¿Te lo has planteado en serio alguna vez? 
 
 

COMPARTIMOS 
 

 
 PARA CONCLUIR : LOS QUE QUIERAN, HAGAN UNA CORTA ORACIÓN  

QUE LES SALGA DEL CORAZÓN 
 

RREEZZAAMMOOSS  JJUUNNTTOOSS  EELL  PPAADDRREENNUUEESSTTRROO  
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Apuntes parala reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Con dinero podemos comprar placer 
    pero no amor. 
 
   Con dinero podemos comprar espectáculo  
    pero no alegria. 
 
   Con dinero podemos comprar un esclavo 
    pero no un amigo. 
 
   Con dinero podemos comprar una mujer 
    pero no una esposa. 
 
   Con dinero podemos comprar medicinas 
    pero no salud. 
 
   Con dinero podemos comprar tranquilizantes  
    pero no paz. 
 
   Con dinero podemos comprar favores 
    pero no perdón. 
 
   Con dinero podemos comprar la tierra 
    pero no el cielo. 
 

  Con dinero podemos tener “cosas” y pasarlo bien (a 
ratos), pero solo amando a las personas podemos ser 
felices (siempre), aunque ,a veces,ello nos cueste 
esfuerzo y sacrificio. 

  
 
 
 
 


