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                                                                                           Fiesta de la Transfiguración del Señor 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse 
interiormente a la celebración) 

En este día la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración. Nuestro Señor, antes de ser 
exaltado en el Calvario, quiso subir a otro monte, el Tabor, para mostrar a Pedro, 
Santiago y Juan el esplendor de su divinidad  y de su humanidad glorificada como anticipo 
de la Resurrección. En medio de la Ley y los profetas, representados en Moisés y Elías, 
Cristo aparece como cumplimiento pleno de la salvación que esperaba Israel. Esa es la 
salvación que nosotros hemos recibido por la fe en Cristo, y la luz que hoy resplandece en 
sus vestidos es la misma luz que nosotros, revestidos de Cristo en el Bautismo, esperamos 
alcanzar. Ilumínanos, Señor, con la luz de tu rostro a quienes ahora nos disponemos a 
celebrar con devoción los sagrados misterios de nuestra Redención.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Braulio y el auxiliar Ángel, por todos los 
obispos, presbíteros y diáconos, para que su vida y ministerio reflejen la luz de Cristo por 
la predicación de la Verdad. Roguemos al Señor. 

2.- Por los gobernantes de las naciones, por nuestra patria, para que fomenten el bien 
común, la paz y la justicia verdaderas conforme al querer de Dios para el hombre. 
Roguemos al Señor. 

3.- Por los miembros de otras religiones, para que reconozcan en Cristo al Hijo amado del 
Padre por quien viene la salvación. Roguemos al Señor. 

4.- Para que el Señor conceda a su Iglesia, en nuestra diócesis y en nuestras parroquias, 
abundantes y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, que por su gozosa y 
generosa entrega sean para el mundo testigos y apóstoles de la luz de Cristo. Roguemos 
al Señor. 

5.- Por nosotros, para que como los apóstoles en el Tabor, encontremos nuestro 
descanso en la presencia gloriosa de Cristo, trabajando por Él en este mundo con la 
mirada puesta en el Cielo. Roguemos al Señor. 

6.- Por nuestros hermanos difuntos para que sean transfigurados a imagen de Cristo  y 
participen de su gloriosa resurrección. Roguemos al Señor. 


