
II Domingo de Cuaresma 
Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió 

(Lc 9, 28b-36) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 26,8-9) 

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.» Tu rostro buscaré, Señor; no me escondas tu rostro. 
 

o bien (Sal 24, 6.3.22) 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, 

mientras que el fracaso malogra a los traidores. Salva, oh Dios, a Israel de todos los peligros. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con 

tu palabra; así con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. 

PRIMERA LECTURA (Gn 15, 5-12. 17-18) 

Dios hace alianza con Abrahán, el creyente 

Lectura del libro del Génesis 
 

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abran y le dijo: - «Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes.» Y añadió: 

- «Así será tu descendencia.» Abran creyó al Señor, y se le contó en su haber. El Señor le dijo: «Yo soy el 

Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra.» Él replicó: - «Señor Dios, 

¿cómo sabré yo que voy a poseerla?» Respondió el Señor: - «Tráeme una ternera de tres años, una cabra de 

tres anos, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón.» Abran los trajo y los cortó por el medio, colocando 

cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abran los 

espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abran, y un terror intenso y oscuro cayó 

sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre 

los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abran en estos términos: - 

«A tus descendientes les daré esta tierra, desde el no de Egipto al Gran Río Éufrates.» 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14) 

R. El Señor es mi luz y mi salvación 
 

El Señor es mi luz y mi salvación, 

¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar? R/. 
 

Escúchame, Señor, que te llamo; 

ten piedad, respóndeme. 

Oigo en mí corazón: 

«Buscad mi rostro.» R/. 
 

Tu rostro buscaré, Señor, 

no me escondas tu rostro. 

No rechaces con ira a tu siervo, 

que tú eres mi auxilio. R/. 

Espero gozar de la dicha del Señor 

en el país de la vida. 

Espera en el Señor, sé valiente, 

ten ánimo, espera en el Señor. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Fil 3, 17-4, 1) 



Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo glorioso 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 
 

Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como 

os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de 

la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas 

terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor 

Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía 

que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, 

manteneos así, en el Señor, queridos. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Mt 17,5) 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el amado; escuchadle. 

EVANGELIO (Lc 9, 28b-36) 

Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras 

oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban 

con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en 

Jerusalén. Pedro y sus compañeros se calan de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres 

que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: - «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 

tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, 

cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es 

mi Hijo, el escogido, escuchadle.» Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por 

el momento, no contaron a nadie nada de lo que hablan visto. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te pedimos, Señor, que esta oblación borre todos nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus 

siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Mt 17,5) 

Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle. 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces 

partícipes, ya en este mundo, de los bienes eternos de tu reino. 

Lectio 

La escucha del Maestro acompaña todas las etapas del discipulado, pero particularmente cuando la “Palabra” 

es la de la “Cruz”. Una vez que Pedro y sus compañeros han quedado impactados en el primer anuncio de la 

Pascua de Jesús, deben ampliar sus horizontes para comprender que el camino doloroso de Jesús culmina en 

la Gloria. 

 
La palabra “transfiguración” proviene de las raíces latinas trans (“a través”) y figura (“forma, aspecto”). Por lo 

tanto, significa un cambio de forma o apariencia. 

Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la Transfiguración: su apariencia cambió y se 

volvió gloriosa 

 

En este segundo domingo de Cuaresma se nos presenta cada año la escena de la transfiguración de Jesús ante 

sus discípulos, este año según san Luca.   Para dar inicio al camino de la cruz, hacia la pasión y muerte de Cristo 

Jesús, que se nos propone el destino último de este camino: “la gloria de Cristo y la nuestra”  

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.  

Invoquemos la presencia de Dios Espíritu Santo, para que su Luz, Sabiduría y Entendimiento que preceden de 

Él nos ilumine y guíe y, podamos comprender su Palabra y hacerla vida. 



“Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del 

egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. Porque peor que esta crisis, es solamente el 

drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos” 

“Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos constructores de unidad; Tú que siempre te das, concédenos 

la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, para llegar a ser una sola familia. Amén”. 

(papa. Francisco) 

   

MEDITACION DE LA PALABRA DE DIOS:  

-Antes de acercarnos al santo Evangelio, miremos la bondad y gracia de nuestro Padre Dios en las primeras 

lecturas. 

En la primera lectura tomada del Génesis cap.15. Abrahán creyó en la Palabra de Dios y, su fe granjeó la amistad 

de Él sellando así su alianza. “A tus descendientes les daré ésta tierra, desde el río de Egipto, al río Éufrates”. 

(Gn 15,18).  En medio de las tempestades y tormentas, Abrahán le fue fiel al Señor y le obedeció hasta las 

últimas consecuencias.  ¿Dios que cumple su promesa le hace ver la luz como nos narra el salmista en el salmo 

26 “El Señor es mi Luz y mi salvación a quien temeré?”  San Pablo nos recuerda que “somos ciudadanos del 

cielo”.  Regalo gratuito que nos ha obtenido Jesús con su muerte y resurrección.  Ahora San Lucas nos narra la 

anticipación de la Pascua en la extraordinaria experiencia de su transfiguración. 

“El transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su CUERPO GLORIOSO.” 

Mientras oraba el aspecto de su rostro cambió.  San Lucas nos relata el acontecimiento de la transformación de 

Jesús mientras oraba: “El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban y resplandecía” Está acompañado 

por Moisés y Elías, los representantes de la “Ley” y los profetas” del Antiguo Testamento, con los que habla de 

su muerte. Los dos personajes han experimentado en sus vidas este número simbólico: cuarentena días en el 

monte.  

La reacción de: Pedro, Santiago y Juan, es de alegría inmensa, la propuesta de Pedro emerge como resultado de 

esa misma alegría que experimentan:” Maestro ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para 

Ti, otra para Moisés y otra para Elías” El momento culminante de la escena está en la voz que desde la nube 

pronuncia: “Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo” Dios Padre, confirma que es su Hijo amado y pide de 

escucharlo en forma imperativa. 

 

El Papa San León Magno en el sermón n. 51 dice: “El Señor descubre su gloria en presencia de unos testigos 

escogidos e ilumina con tan gran esplendor a aquella forma corporal, que le es común con todos, que su rostro 

se pone brillante como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. 

Sin duda esta transfiguración tenía sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los discípulos el escándalo 

de la cruz afín de que la humillación de la pasión voluntariamente aceptada no perturbara la fe de aquellos a 

quienes había sido revelada la excelencia de la dignidad oculta…Las páginas de una y otra alianza, en efecto, 

se confirman mutuamente, y el resplandor de la gloria. 

Nadie, por lo tanto, tema el sufrimiento por causa de la justicia, nadie dude que recibirá la recompensa 

prometida, ya que a través del esfuerzo es como se llega al reposo y a través de la muerte a la vida.”       

 

ORACION: ¿Qué le decimos a Dios? 

 

CONTEMPLACION:  

En actitud de contemplación que resuene en nuestro interior la palabra de Señor.   “El Señor es mi Luz y mi 

salvación ¿a quién temeré?   Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió al monte para orar, y mientras 

oraba el aspecto de su rostro se transformó, de repente dos hombres conversaban con él, Maestro que bueno es 

¡que estemos aquí! Haremos tres tiendas, una voz desde la nube decía: “Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo”   

ACCION: ¿A que me comprometo con Dios? 

Hoy día, dispongamos de un tiempo para hablar con el Padre y decirle nuestras tentaciones, decirle nuestras 

reflexiones sobre estas Palabras que él me ha dicho. 

También hoy que, con este Miércoles de Ceniza, el inicio de volver a recordar con profundidad a nuestro 

Salvador 

 

ORACIÓN. 

¡Señor, que sea capaz siempre de ver tu luz! ¡Que, por medio de tu Espíritu, mi vida sea una permanente cercanía 

a Dios! ¡Que sea capaz de subir cada día al monte Tabor para hacer de mi vida una oración, para estar siempre 

en tu presencia, para transfigurarme contigo, para ser luz que ilumine mi vida y la de los que me rodean! ¡Que 

los vestidos de mi corazón y de mi alma, ¡Señor, también se vuelvan resplandecientes, blancos porque están 

purificados! ¡Que siempre te escuche, Señor, como me pide el Padre! ¡Que sea capaz de entender, Señor, que 

eres hombre y eres Dios, que comprenda la relevancia de tu divinidad! ¡Que sea capaz de comprender, ¡Señor, 



que con tu transfiguración me anticipas de manera clara tu Resurrección y que vives en mí, vives con nosotros, 

te haces presente en nuestra vida porque eres el Cristo vivo y resucitado! AMEN. 

 

COMPROMISO 

 Una vez más estamos invitados a tener presente en este tiempo de cuaresma los siguientes ayunos. 

Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas 

• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud 

• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia 

• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo 

• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios 

• Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida 

• Ayuna de presiones y llénate de oración 

• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón 

• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás 

• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación 

• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros 

 

    Si todos intentamos hacer este ayuno, lo cotidiano se llenará de: 

Paz, alegría y caridad hacia uno mismo y con nuestros hermanos. 
Apéndice 

 
DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

 
El episodio de la transfiguración: por la Cruz a la Luz 

 
554: A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro «comenzó 

a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, y sufrir... y ser condenado a muerte y resucitar al tercer 

día» (Mt 16, 21): Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa 

el episodio misterioso de la Transfiguración de Jesús, sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él: 

Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz, Moisés y Elías 

aparecieron y le «hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén» (Lc 9, 31). Una nube les 

cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo, mi elegido; escuchadle» (Lc 9, 35). 

 
555: Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también 

que para «entrar en su gloria» (Lc 24, 26), es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían 

visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La 

Pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la 

presencia del Espíritu Santo: «Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu 

en la nube luminosa». 

 
«En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían 

comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo 

que tú eres en verdad el resplandor del Padre» (Liturgia bizantina). 

 
556: En el umbral de la vida pública se sitúa el Bautismo; en el de la Pascua, la Transfiguración. Por el 

Bautismo de Jesús «fue manifestado el misterio de la primera regeneración»: nuestro bautismo; la 

Transfiguración «es el sacramento de la segunda regeneración»: nuestra propia resurrección. Desde ahora 

nosotros participamos en la Resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del 

Cuerpo de Cristo. La Transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo «el 

cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo» (Flp 3, 21). Pero ella nos 

recuerda también que «es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios» 

(Hech 14, 22). 

 
«Éste es mi Hijo amado…» 

 
444: Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz 

del Padre lo designa como su «Hijo amado». Jesús se designa a sí mismo como «el Hijo Único de Dios» (Jn 

3, 16) y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en «el Nombre del Hijo Único de 

Dios» (Jn 3, 18). Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la 



cruz: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15, 39), porque es solamente en el misterio pascual 

donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título «Hijo de Dios». 

 
«…escuchadle» 

 
459: El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended 

de mí...» (Mt 11, 29). «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6). Y el 

Padre, en el monte de la Transfiguración, ordena: «Escuchadle» (Mc 9, 7). Él es, en efecto, el modelo de las 

bienaventuranzas y la norma de la ley nueva: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). 

Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. 


