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" Seis días después, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó
aparte a un monte alto.A la vista de ellos su aspecto
cambió completamente: su cara brillaba como el sol y
su ropa se volvió blanca como la luz. En seguida vie -
ron a Moisés y Elías hablando con Jesús.
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué
bueno es que estemos aquí! Si quieres, levantaré
aquí tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.»
Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube lu -

minosa los cubrió con su sombra y una voz que salía
de la nube dijo: «¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es
mi Elegido, escúchenlo!»
Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, lle -

nos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les di -
jo: «Levántense, no tengan miedo.» Ellos levantaron
los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó:  «No
hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del
Hombre haya resucitado de entre los muertos.» "

Mt. 17, 1-9

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 2 Cuaresma - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Gén. 12, 1-4a   Sal. 32, 4-5. 18-20. 22   2 Tim. 1, 8b-10  Mt. 17, 1-9

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?
✓ ¿Qué personajes protagonizan este relato? ¿Dón-

de sucede el mismo?
✓ ¿Qué pasa con Jesús? ¿Quiénes aparecen?

¿Qué signos descubres?
✓ ¿Qué dice Dios en lo alto del monte?

¿Qué nos dice el texto hoy?
✓ ¿Qué significan los distintos signos que acompañan

al relato?
✓ ¿Cómo es la actitud de Pedro, qué propone a Jesús?
✓ ¿Qué descubren los discípulos de Jesús en este tex-
to? ¿Qué aprendemos nosotros para nuestra vida?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
¡Padre, escucharemos a tu Hijo Jesús!
☞ Compromiso
¿Cómo puedes escuchar a Jesús en tu vida cotidia-
na? Realiza el propósito de leer su Palabra diaria-
mente.

Padre Bueno,
escucharemos a tu Hijo Jesús.

Escucharemos su voz,
atenderemos sus enseñanzas,
intentaremos seguir sus pasos,
aprenderemos a sentir con su corazón.

Señor, estas son nuestras intenciones,
confiamos que Tú nos ayudes
a vivirlas todos los días.

Ayúdanos a buscar momentos diarios
de encuentro con tu Hijo,
para que su presencia vaya creciendo
en nosotros.
Que la Eucaristía y la Palabra
hagan nacer a Jesús en nuestro interior,
para ser en el mundo
testigos de su Amor.

Marcelo A. Murúa

Una voz que salía de la nube dijo:
«¡Este es mi Hijo, el Amado;

éste es mi Elegido, escúchenlo!»


