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LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR.  

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO) 

Dios Padre por su gran amor a nosotros, nos comparte la 

majestuosidad de su amado Hijo Jesús, y nos confirma <éste es 

mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo>(Mt.17,5),  Cristo se 

manifiesta al hombre en las palabras y en las obras, y en su paso 

por este mundo nos muestra su gloria divina. 

1)ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA.  

a) Leer  MATEO: 17, 1-8 

b) Conversar entre todos:    

¿De qué nos habla esta cita del Evangelio? 

¿En nuestro diario vivir; cómo haríamos vida la Transfiguración 

del Señor Jesús?  

¿Escuchamos a Jesús; cómo Dios Padre nos lo manda?                  

2) TEXTO DE APOYO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La Transfiguración de Jesús nos muestra a la Santísima Trinidad, 

El Padre en la voz, El Hijo en el Hombre y el Espíritu Santo en la 

nube luminosa. Desde ese momento nosotros participamos en la 

resurrección del Señor.(C.I.C. 555) La Transfiguración del Señor, 

nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, 

el cual transfigurará nuestro miserable cuerpo, en un cuerpo 

glorioso como el suyo (Flp 3, 21) pero para esto es necesario que 

pasemos  por muchas tribulaciones para entrar en el reino de 

Dios. Pedro no había comprendido  eso cuando deseaba vivir con 

Cristo en la montaña; te ha reservado eso, oh Pedro, para 

después de la muerte. Pero ahora, Él mismo dice: desciende para 

penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y 

crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar; el 



pan desciende para tener hambre; el camino desciende para 

fatigarse andando; la fuente desciende para sentir la sed; y tú, 

¿vas a negarte a sufrir?  

La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de 

los Apóstoles ante la proximidad de la Pasión: la subida a un 

<monte alto>prepara la subida al Calvario. Cristo cabeza de la 

Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los 

Sacramentos: la esperanza de la gloria. (C.I.C. 568) En Hogares 

Nuevos, como miembros de la Obra, somos destinatarios a 

transfigurarnos para transfigurar, ¿cómo es esto? cuando 

tomamos nuestro encuentro, llegamos como Pedro, Juan y 

Santiago, pensemos; ¿quién nos invitó? ¡Cristo, tomando como 

instrumento a otro matrimonio que ya había vivido la experiencia 

de sentir el paso del Señor Jesús! ¡ahí tuvimos nuestro encuentro 

con Jesús! Y así en nuestro encuentro, muchos de nosotros, como 

los Apóstoles reforzamos nuestra fe. Los que hemos perseverado 

nos hemos dejado evangelizar, otros inician su evangelización, 

pero todos vamos en el camino, y nuestro compromiso es 

perseverar y anunciar con alegría cuan afortunados fuimos, 

porque  nos dejamos encontrar por Jesús, y nuestra misión es 

trasmitir esa Luz que irradia en la montaña y que representa al 

Espíritu Santo.    

Todos somos discípulos y misioneros. En todos los 

bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza 

santificadora del Espíritu Santo que impulsa a evangelizar. El 

Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible  

Esto significa que cuando cree no se equivoca, o al menos se 

equivoca cada vez menos, aunque no encuentre palabras para 

explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la 

salvación. Como parte de su ministerio de amor hacia la 

humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de 

la fe, o sentido de la fe, que los ayuda a discernir lo que viene 

realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los 

cristianos una cierta con naturalidad con las realidades divinas y 



una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no 

tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión.  

En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios 

se ha convertido en discípulo misionero, (Mt 28,19) Cada uno de 

los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 

grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y seria 

inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado 

adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea 

sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe 

implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. 

Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada 

cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la 

evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia 

del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de 

preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar a que le 

den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es 

misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de 

Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos <discípulos> y 

<misioneros> sino que somos siempre <discípulos misioneros> si 

no nos convencemos miremos a los primeros discípulos, quienes 

inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a 

proclamarlo gozosos: <<¡Hemos encontrado al Mesías!>> (Jn 

1,41) (Este párrafo de donde fue sacado? Le falta la 

citacion) 

Cristo es el resplandor de la Gloria de Dios, y en Él expresó Dios 

lo que es en sí mismo.(Heb, 1,3) En la transfiguración del Señor 

Jesús; Su Santidad nuestro querido Papa nos pide a los fieles 

“escuchar a Jesús” y “purificar los ojos” para nutrir nuestra fe con 

la Palabra de Dios. El Evangelio es el alimento más importante 

para el alma. Así lo hacían los primeros cristianos. Nos sugiere 

que leamos diariamente un pasaje del Evangelio, para ir leyendo 

en el autobús, o en algún momento de descanso. La segunda 

gracia es la purificación de los ojos de nuestro espíritu, para 

prepararlo a la vida eterna. “purificar los ojos” estamos invitados 

a escuchar a Jesús, y Jesús se manifiesta con su transfiguración y 



nos invita a mirarlo. Mirar a Jesús nos prepara para la vida 

eterna.” (Homilía P. Francisco 17/3/14) 

“Quizá ahora nuestros ojos están un poco enfermos porque 

vemos tantas cosas, no sólo de Jesús, sino también contra Jesús, 

cosas mundanas que no nos hacen bien. Y así esa luz se apaga 

lentamente, y sin saberlo acabamos en la oscuridad interior, en la 

oscuridad espiritual, en la oscuridad de la fe, porque no estamos 

acostumbrados a guardar las cosas de Jesús” (Homilía P.Francisco 

idem) 

Miremos a Jesús para preparar nuestros ojos para la visión de lo 

absoluto. “pidamos a Dios Padre que nos ayuda a escuchar a 

Jesús y a imaginar cómo era Jesús. Así nuestro corazón seguirá 

en el camino de la esperanza”. “Escuchar a Jesús para hacer más 

fuerte nuestra fe” (H. Papa Francisco 17/3/14) 

 

3) REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE APOYO: debatir y 

compartir. 

a) ¿Cómo matrimonio nos sentimos fortalecidos en nuestra fe? 

¿Qué hacemos para que otros matrimonios sientan el paso de 

Jesús en sus vidas? 

b) ¿Creemos firmemente que Jesús ha sido glorificado, y que es 

Dios mismo? ¿Cómo lo anunciamos a nuestros amigos, vecinos y 

familia en general? 

c) Siguiendo el ejemplo de los Apóstoles,  ¿estamos dispuestos a 

abrir nuestro corazón a Cristo, y ser discípulos misioneros, tanto 

Eclesialmente como en Hogares Nuevos-Obra de Cristo? ¿De qué 

manera? 

 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER Y 

SEGUIR REFLEXIONANDO EN CASA.  



* Cristo es la irradiación de la Luz eterna, el espejo sin tacha de la 

actividad de Dios y la imagen de su perfección. (Sab 6, 26).            

* Algunos se niegan a creer. El dios de este mundo los ha vuelto 

ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio 

glorioso de Cristo, que es imagen de Dios Padre. (2 Cor 4,4).  

* Dejémonos encontrar por Jesús, y que nuestro encuentro sea 

en nuestras comunidades, descubriendo el amor fraterno, amor 

de servicio y entrega. 

* La transfiguración del Señor nos habla de plenitud. Viene a 

significar nuestra unión con Cristo. Se percibe a Jesús en su 

verdadera identidad.                                                     
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