
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (9,2-10) 
 

2 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a 

Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un mon-

te alto. A la vista de ellos su aspecto cambió comple-

tamente. 3 Incluso sus ropas se volvieron resplande-

cientes, tan blancas como nadie en el mundo sería 

capaz de blanquearlas. 4 Y se les aparecieron Elías y 

Moisés, que conversaban con Jesús. 5 Pedro tomó la 

palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que 

estemos aquí! Levantemos tres chozas: una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías.» 6 En realidad no 

sabía lo que decía, porque estaban aterrados. 7 En 

eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, 

y desde la nube llegaron estas palabras: «Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo.» 8 Y de 

pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie; sólo Jesús estaba con ellos. 

9 Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que 

el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. 10 Ellos guardaron el secreto, aunque se 

preguntaban unos a otros qué querría decir eso de "resucitar de entre los muertos".  

 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Tu corazón vuela hacia lo alto o se mantiene apegado a este mundo? 

¿Tu corazón está limpio de toda malicia? 

¿Escuchas la Palabra que Jesús tiene para tu vida? 

¿Crees en la resurrección de los muertos? 

¿Crees en la Santa Iglesia Católica? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; to-

do mi haber y mi poseer.  

Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es Vuestro: disponed de ello según Vuestra Volun-

tad. Dadme Vuestro Amor y Gracia, que éstas me bastan.  

Amén. 

Oración de San Ignacio de Loyola 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

San Marcos nos narra con sencilla brillantez el misterio de la Transfiguración del Señor. Fue, sin 

duda, algo espectacular. Pero por encima de la calidad del prodigio está que Dios quiere mostrar a 

tres apóstoles que Jesús es su Hijo y que, por tanto, nada deben temer respecto a lo que vendrá des-

pués. Es una ayuda a su débil fe. Pero la gloria que vieron se les olvidó pronto. Nuestros propósitos 

de seguir al Señor también se nos olvidan a pesar de que los recibimos con la cercanía de una luz 

que nunca se apaga.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 

Contemplemos el momento cuando Jesús tomo aparte  a los tres discípulos y se transfiguró. Tu 

estás representado en cada discípulo. 
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Propuesta Personal 

 TENER MÁS CONCIENCIA DE LO ESPIRITUAL. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Hermanos amadísimos, debemos contemplar y co-

mentar esta visión que el Señor hizo manifiesta en la 

montaña. En efecto, a ella se refería al decir: En ver-

dad os digo que hay aquí algunos de los presentes 

que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del 

hombre en su reino. Con estas palabras comenzó la 

lectura que ha sido proclamada. Después de seis 

días, mientras decía esto, tomó a tres discípulos, Pe-

dro, Juan y Santiago, y subió a la montaña. Estos 

tres eran de los que había dicho hay aquí algunos 

que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo 

del hombre en su reino. No es una cuestión sencilla. 

Pues no ha de tomarse la montaña como si fuese el 

reino. ¿Qué es una montaña para quien posee el cie-

lo? Esto no solamente lo leemos, sino que en cierto 

modo lo vemos con los ojos del corazón. Llama re-

ino suyo a lo que en muchos pasajes denomina reino 

de los cielos. El reino de los cielos es el reino de los 

santos. Los cielos, en efecto, proclaman la gloria de 

Dios. De esos cielos se dice a continuación en el sal-

mo: No hay discurso ni palabra de ellos que no se 

oiga. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los 

confines de la tierra su lenguaje. ¿De quiénes, sino 

de los cielos? Por tanto, de los apóstoles y de todos 

los fieles predicadores de la palabra de Dios. Rein-

arán los cielos con aquel que hizo los cielos. Ved lo 

que hizo para manifestar esto. 

El mismo Señor Jesús resplandeció como el sol; sus 

vestidos se volvieron blancos como la nieve y 

hablaban con él Moisés y Elías. El mismo Jesús res-

plandeció como el sol, para significar que él es la 

luz que ilumina a todo hombre que viene a este 

mundo. Lo que es este sol para los ojos de la carne, 

es aquél para los del corazón; y lo que es éste para 

la carne, lo es aquél para el corazón. Sus vestidos, 

en cambio, son su Iglesia. Los vestidos, si no tienen 

dentro a quienes los llevan, caen. Pablo fue como la 

última orla de estos vestidos. El mismo dice: Yo, 

ciertamente, soy el más pequeño de los Apóstoles, y 

en otro lugar: Yo soy el último de los Apóstoles. La 

orla es la parte última y más baja de un vestido. Por 

eso, como aquella mujer que padecía flujo de sangre 

y al tocar la orla del Señor quedó salvada, así la 

Iglesia procedente de los gentiles se salvó por la pre-

dicación de Pablo. ¿Qué tiene de extraño señalar a la 

Iglesia en los vestidos blancos, oyendo al profeta 

Isaías que dice: Y si vuestros pecados fueran como 

escarlata, los blanquearé como nieve? ¿Qué valen 

Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, si no 

hablan con el Señor? Si no da testimonio del Señor, 

¿quién leerá la ley? ¿Quién los profetas? Ved cuán 

brevemente dice el Apóstol: Por la ley, pues, el co-

nocimiento del pecado; pero ahora sin la ley se ma-

nifestó la justicia de Dios: he aquí el sol. Atestigua-

da por la ley y los profetas: he aquí su resplandor. 

Ve esto Pedro y, juzgando de lo humano a lo huma-

no, dice: Señor, es bueno estarnos aquí. Sufría el 

tedio de la turba, había encontrado la soledad de la 

montaña. Allí tenía a Cristo, pan del alma. ¿Para qué 

salir de allí hacia las fatigas y los dolores, teniendo 

los santos amores de Dios y, por tanto, las buenas 

costumbres? Quería que le fuera bien, por lo que 

añadió: Si quieres, hagamos tres tiendas, una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías. Nada respondió a 

esto el Señor, pero Pedro recibió, sí, una respuesta. 

Pues mientras decía esto, vino una nube refulgente y 

los cubrió. El buscaba tres tiendas. La respuesta del 

cielo manifestó que para nosotros es una sola cosa lo 

que el sentido humano quería dividir.  

 

CATEQUESIS DE  SAN AGUSTÍN AL EVANGELIO     



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 
La Familia: Meditando el Evangelio (Mc 9,2-12) 

En este segundo domingo de Cuaresma la liturgia nos invita a meditar el misterio de la Transfiguración de 

Jesús. En la soledad del monte Tabor, presentes Pedro, Santiago y Juan, únicos testigos privilegiados de ese 

acontecimiento, Jesús es revestido, también exteriormente, de la gloria de Hijo de Dios, que le pertenece. Su 

rostro se vuelve luminoso; sus vestidos, brillantes. Aparecen Moisés y Elías, que conversan con él sobre el 

cumplimiento de su misión terrena, destinada a concluirse en Jerusalén con su muerte en la cruz y con su re-

surrección. En la Transfiguración se hace visible por un momento la luz divina que se revelará plenamente en 

el misterio pascual. 

La transfiguración del Señor es un acontecimiento clave, no sólo en la misión salvadora de Jesús que el Padre 

le ha confiado, sino también por la experiencia de fe de los discípulos, que caminan con él hacia la misma me-

ta, y de toda la comunidad de los creyentes que peregrinan hacia la Pascua eterna. 

Así, pues, Jesús está de camino hacia Jerusalén, donde deberá "sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, 

los sumos sacerdotes y los escribas, ser atado y resucitar a los tres días" Allí se cumplirán las antiguas profec-

ías que habían anunciado la venida del Mesías, no como poderoso dominador o agitador político, sino como 

servidor de Dios y de los hombres, que sufrirá la persecución, el dolor y la muerte. 

Al reflexionar sobre este misterio, el Papa Juan Pablo II nos dice que Jesús tiene delante una meta difícil, 

hacia la que lo impulsa la voluntad de Dios y lo orienta su vocación de "Siervo", y predice su conclusión, que 

será al mismo tiempo trágica y gloriosa. Su humanidad, para superar la prueba, tiene que ser "confirmada" por 

el amor poderoso del Padre y confortada por la solidaridad de los discípulos que caminan a su lado. 

Y así guía a los apóstoles hacia la comprensión de lo que está a punto de cumplirse, de manera que se con-

viertan en sus "compañeros" en el camino que deberá recorrer hasta sus últimas consecuencias. 

En este camino hacia la cruz hay una pausa. Jesús sube al monte con sus discípulos más fieles: Pedro, Santia-

go y Juan. Allí, durante breves instantes, les hace entrever su destino final: la gloriosa resurrección. Pero les 

anticipa igualmente que antes es necesario seguirlo a lo largo del camino de la pasión y de la cruz. 

El Papa nos dice que la "palabra de la cruz" debe transformar nuestras vidas, viviendo el tiempo favorable de 

la Cuaresma, como momento intenso de ese camino de fe y renovación. 

Es muy importante que el itinerario espiritual caracterice de manera imborrable la existencia de fe personal. 

Sólo si pasamos a través de la muerte, podremos llegar al triunfo de la resurrección. 

No cabe duda alguna de que el camino es arduo. Exige responsabilidad, valor y renuncia para poder hacer de 

la propia vida, siguiendo el ejemplo de Cristo, un "don" de amor al Padre y a los hermanos. Sólo de esta ma-

nera uno puede llegar a ser capaz, merced al poder de Espíritu, de anunciar el "evangelio de la cruz" y de rea-

lizar la "nueva evangelización" que tiene su centro y su marco en Cristo crucificado y resucitado. 

El anuncio que llevan los discípulos es exigente, difícil de comprender y, sobre todo, de acoger y vivir. Pero 

ellos no están solos; están en comunión entre sí y con Cristo, que murió y resucitó y que ahora, a la diestra del 

Padre, intercede por ellos. 

¡Esta certidumbre, fundada en la fe, nos consuela en medio de las dificultades, al tiempo que nos impulsa, a 

esperar contra toda esperanza! 


