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En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para 
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de 
resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 
dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 

    «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando 

llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. 
Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». 

Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos 
días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

 (Lc 9,28b-36) 
 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, Tú me invitas a subir a la montaña para orar. Este rato semanal 
constituye mi pequeño Tabor. En medio de la Cuaresma, camino hacia Jerusalén-
camino hacia la cruz, me ofreces este episodio que me ayuda a comprender lo 
que querías infundir en el corazón de los tuyos y en mi propio corazón. 

Por tres veces has anunciado a los discípulos tu muerte cruenta en manos de 
las autoridades, asimismo tu resurrección. Ellos no logran alcanzar el sentido y 
profundidad de tus palabras. Por eso, antes de que llegue la "hora" haces una 
parada en el camino para fortalecerlos interiormente. 

Y qué les muestras. Que el camino hacia la luz pasa indefectiblemente por la 
cruz. Por eso, anticipadamente, muestras a los discípulos tu gloria en lo alto de la 
montaña, lugar por antonomasia del encuentro con Dios.  



Pedro, Santiago y Juan son testigos privilegiados de tu gloria. Eres presentado 
entre Moisés y Elías, señalando que en Ti, Verbo eterno de Dios, se ha cumplido 
toda la Escritura: la Ley y los Profetas. Y como ocurriera en la teofanía del Jordán, 
se oye la voz descendida del cielo que te proclama el Hijo predilecto, a quien 
tenemos que escuchar. 

Ya no hemos de escuchar a los profetas, mediadores entre Dios y su pueblo, 
tenemos a Dios mismo entre nosotros, Dios nos ha hablado en Hijo. Es a Ti a quien 
hemos de escuchar y seguir. Dice san Lucas que cuando se oyó la voz, Tú ya te 
encontrabas solo. Toda la antigua alianza ha sido propedéutica de tu llegada, 
pasando todo a un segundo plano para provocar el encuentro con tu Persona 
divina. 

Veo, Señor, cómo vas llevando mi vida; cómo has hecho y haces historia de 
salvación conmigo, sirviéndote de personas y acontecimientos para acercarme a 
Ti. A veces me cuesta reconocerlo, porque se abre paso la cruz y no puedo 
controlar su presión. Es entonces cuando Tú me invitas a subir a la montaña de la 
contemplación para ver tu rostro amable, que colma mi alma de paz y sosiego y 
me permite abrazar cada dificultad. 

Señor Jesús, necesito cada día estar Contigo, necesito orar, fortalecer mi 
corazón en contacto con el Tuyo. La vida es dura y da coces amargas y 
difícilmente puedo poner buena cara si no te tengo dentro. Este rato Contigo es 
vital, sé que no es una burbuja intimista de cristal, ¡no! La oración me ayuda a vivir 
mejor lo cotidiano: mi trabajo, mi estudio, mis amistades, mi familia, mi 
enfermedad, mis cruces... todo. ¡Qué necesario es permanecer en Ti! ¿Qué sería 
de mí? 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, permítenos reconocerte como nuestro Señor y Dueño. Que 
aprendamos a postrarnos ante Ti, para que nos hagas fuertes en el camino de la 
vida: cuando llega la cruz y la incomprensión; solo así perseveraremos con gozo 
en tu seguimiento, que nos promete la victoria. Amén. 

Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 


