
otra parte, no proclaman mensaje alguno, vienen a 
«conversar» con Jesús: sólo éste tiene la última 
palabra. Sólo él es la clave para leer cualquier otro 
mensaje. Pedro no parece haberlo entendido. 
Propone hacer «tres chozas», una para cada uno. 
Pone a los tres en el mismo plano. La Ley y los 
Profetas siguen ocupando el sitio de siempre. No ha 
captado la novedad de Jesús. La voz salida de la 
nube va a aclarar las cosas: «Éste es mi Hijo 
amado. Escuchadle». No hay que escuchar a 
Moisés o Elías sino a Jesús, el «Hijo amado». Sólo 
sus palabras y su vida nos descubren la verdad de 
Dios. Vivir escuchando a Jesús es una experiencia 
única. Por fin, estás escuchando a alguien que dice 
la  verdad. Alguien que sabe por qué y para qué 
hay que vivir. Alguien que ofrece las claves para 
construir un mundo más justo y más digno del ser 
humano. Entre los seguidores de Jesús no se vive 
de cualquier creencia, norma o rito. Una comunidad 
se va haciendo cristiana cuando va poniendo en su 
centro el evangelio y sólo el evangelio. Ahí se juega 
nuestra identidad.  

-------------------------- 
Transfigúrame, Señor 

Con tu gracia, para entender tu muerte, 
Con tu poder, para contemplar tu rostro, 

Con tu majestad, para adorarte como Rey. 
Sí, Señor; transfigúrame con tu presencia 

porque, en muchas ocasiones, 
temo sólo verte como hombre y no como Dios. 

Si, Señor; transfigúrame con tu mirada 
porque, en el duro camino, tengo miedo a perderte, 
a no distinguirte en las colinas donde no alcanza mi 

vista. Si, Señor; transfigúrame con tu amor 
y, entonces, comprenda lo mucho que me quieres: 

que me amas, hasta el extremo, 
que me amas, hasta dar tu vida por mi, 

que me amas, porque no quieres perderme, 
que me amas, porque Dios, es la fuente de tanto 

amor. Si, Señor; transfigúrame con tu fuerza 
porque me siento débil en la lucha, 

porque prefiero el dulce llano 
a la cuesta que acaba la cumbre de tu gloria. 

Porque, siendo tu amigo como soy 
no siempre descubro la gloria que Tú escondes. 

Transfigúrame, Señor. Para que, mi vida como la 
tuya, sea un destello que desciende desde el 

mismo cielo. Destello con sabor a Dios. 
Destello con sabor al inmenso amor que Dios me 

tiene. 
SABES QUE…? 

Después del Tabor hay que volver a la brega diaria. 
Hay que volver, una y otra vez, al amor aterrizado, 
a la intemperie, a los caminos que recorremos 
cargados de nombres y de preocupación cotidiana. 
Hay que volver a las encrucijadas donde toca optar, 
renunciar y elegir; a los días intensos, de 
búsquedas, ojeras, anhelos y horas estiradas. Hay 
que volver a los días grises, a las preguntas, al no 
saber, a la inseguridad reflejada en un espejo, a la 
tenacidad y a la resistencia. Hay que volver a lo 
acostumbrado; pero no con desgana o arrastrando 
la existencia y el ánimo, sino con la gratitud y la 
esperanza por banderas, transfigurado. 
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CANTO DE ENTRADA 

ACUÉRDATE: FUE TU DIOS QUIEN TE LLAMÓ; 
QUIERE LIBERARTE DE LA ESCLAVITUD. 

ESCÚCHALE, QUE TE HABLA AL CORAZÓN, VUEVE 
HACIA ÉL, DÉJATE RECONCILIAR. 

En la Montaña donde es transfigurado / oye Él la 
voz que le ha llamado Hijo. / Escúchale, 

contémplalo en silencio: / de este rostro brotará el 
perdón. 

ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 
LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, 

Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN.  
El Señor ha dado órdenes a sus ángeles 

para que te guarden en tus caminos. 

1ª LECTURA: Génesis 22,1-2. 9-13.15-18 
 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, 
llamándole: - «¡Abrahán!» Él respondió: - «Aquí 
me tienes.» Dios le dijo: - «Toma a tu hijo único, al 
que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y 
ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes 
que yo te indicaré.»Cuando llegaron al sitio que le 
había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y 
apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso 
sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el 
ángel del Señor le gritó desde el cielo:  «¡Abrahán! 
Abrahán!» Él contestó:- «Aquí me tienes.» El ángel 
le ordenó: - «No alargues la mano contra tu hijo ni 
le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque 
no te has reservado a tu hijo tu único hijo.» 
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado 
por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el 
carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde 
el cielo: -- «Juro por mí mismo -oráculo del Señor-: 
Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu 
hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus 
descendientes como las estrellas del cielo y como la 
arena de la playa. Tus descendientes conquistarán 
las puertas de las ciudades enemigas. Todos los 
pueblos del mundo se bendecirán con tu 
descendencia, porque me has obedecido.» 



SALMO RESPONSORIAL 
Caminaré en presencia del Señor en el país, 

de la vida. 
Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado 

soy!» Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus 
fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu 
esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un 

sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. 
 

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo 
el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en 

medio de ti, Jerusalén. 
 

2ª LECTURA: Romanos 8, 31b-34 
 
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros? El que no perdonó a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién 
condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más 
aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que 
intercede por nosotros? 
 

ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 
Escucha, escucha la voz del Señor. Escucha, 

escucha en tu corazón. 
----------------------------------------- 

  Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
EVANGELIO: San Marcos 9, 2-10 

 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago 
y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, 
y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se 
volvieron de un blanco deslumbrador, como no 
puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:  - 
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Ellas.» Estaban asustados, y no sabía lo que 
decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió 
una voz de la nube: - «Éste es mi Hijo amado; 
escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no 
vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: - 
«No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que 
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría 
decir aquello de «resucitar de entre los muertos». 
 
                        CANTO OFERTORIO 

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 
ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 

AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 
1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 

peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 
2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 

oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 

3, Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 
encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 

no el vestido. 
------------------------------------- 

¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú? 
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú? 
¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer 

nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por Ti, 
Señor?(2) 

TODO LO QUE SE, TODO LO QUE SOY, 
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (bis) 

CANTO DE COMUNIÓN 
El pueblo de Dios, / sediento avanzaba,/ siguiendo 

tu voz / el desierto cruzaba. 
El pueblo de Dios, / creyó en tu Palabra; / Moisés 

levantó / su fe y su esperanza. 
TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE 

CAMINANDO. / TAN SOLO TU GRACIA / NOS SIGUE 
ANIMANDO. (2) 

2. El pueblo de Dios, / también vacilaba; de ti se 
apartó, / rompió tu Alianza. 

El pueblo de Dios, / tu voz escuchaba, / pedía 
perdón, / llorando rezaba. 

TAMBIÉN HOY TU PUEBLO, SEÑOR,/ SIGUE 
CAMINANDO. / PERDONA LAS VECES / QUE TE 

HEMOS NEGADO (2) 
3. El pueblo de Dios, / sed y hambre pasaba. / 
Maná, como un don, / del cielo mandabas. El 

pueblo de Dios, / cantando dio gracias, / abrió el 
corazón, / selló tu Alianza. TAMBIÉN HOY TU 

PUEBLO, SEÑOR, / SIGUE CAMINANDO. / DANOS 
TU ALIMENTO/ QUE EL CAMINO ES LARGO. (2) 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 1 Dan 9,4b-10; Lc 6, 36-38 
MARTES 2 Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 
MIERCOLES 3 Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 
JUEVES 4 Jer 17,5-10; Lc 16,19-25.27-

31 
VIERNES 5 Gen 37,3-4.12-13a.17b-28;  

Mt 21,33-43.45-46 
SABADO 6 Miq 7,14-15.18-20; Lc 15,1-

3.11-32  
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
Los cristianos han oído hablar desde niños de una 
escena evangélica llamada tradicionalmente «la 
transfiguración de Jesús». Ya no es posible saber 
con seguridad cómo se originó el relato. Quedó 
recogida en la tradición cristiana sobre todo por dos 
motivos: les ayudaba a recordar la «realidad 
oculta» encerrada en Jesús y les invitaba a 
«escucharle» sólo a él. En la cumbre de una 
«montaña alta» los discípulos más cercanos ven a 
Jesús con el rostro «transfigurado». Le acompañan 
dos personajes legendarios de la historia de Israel: 
Moisés, el gran legislador del pueblo, y Elías, el 
profeta de fuego, que defendió a Dios con celo 
abrasador. La escena es sugerente. Los dos 
personajes, representantes de la Ley y los Profetas, 
tienen el rostro apagado: sólo Jesús irradia luz. Por  


