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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Daniel 7, 9-10. 13-14
Lectura de la profecía de Daniel.
Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se
sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como
lana limpísima; su trono, llamas de fuego; sus ruedas,
llamaradas; un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante
él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes.
Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí
mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de
hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el
anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder,
honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo
sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino
no acabará.
SALMO RESPONSORIAL:
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9 (R/. 1a. 9b)

R/. El Señor reina, Altísimo sobre toda la tierra.
V/. El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables.
Tiniebla y nube lo rodean,
justicia y derecho sostienen su trono. R/.
V/. Los montes se derriten como cera ante el Señor,
ante el Señor de toda la tierra;
los cielos pregonan su justicia,
y todos los pueblos contemplan su gloria. R/.
V/. Porque tú eres, Señor,
Altísimo sobre toda la tierra,
encumbrado sobre todos los dioses. R/.

 SEGUNDA LECTURA: 2ª Pedro 1, 16-19
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro.
Queridos hermanos:
No nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os
dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su
grandeza. Porque él recibió de Dios Padre honor y gloria
cuando desde la sublime Gloria se le transmitió aquella voz:
«Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido».
Y esta misma voz, transmitida desde el cielo, es la que
nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Así
tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy
bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en
un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero
amanezca en vuestros corazones.

– ALELUYA,

ALELUYA, ALELUYA

! ESTE

EN QUIEN ME COMPLAZCO.

ES MI HIJO, EL
ESCUCHADLO.

AMADO,

EVANGELIO: Mateo 17, 1-9

✠

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
n aquel tiempo, Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago
y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un
monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando
con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco.
Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos».

E

PALABRA y VIDA

E

ste es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Según San Lucas, cuando Jesús está a punto de
partir hacia Jerusalén para llevar a cabo su “éxodo” a través de su pasión y muerte, la luz de su resurrección se proyecta ya anticipadamente sobre él, en el misterio de su Transfiguración. Es como una anticipación alentadora de su gloria, para
fortalecerle en su camino hacia el monte calvario. Poco antes de la Pasión, cuando la fe de los apóstoles se verá seriamente
probada, Jesús les muestra su verdadero rostro, transfigurado por la luz de Dios. Moisés y Elías, la Ley y los Profetas, dan
testimonio de Jesús. Éste es el Hijo predilecto de Dios: escúchenlo. Miren más allá de las apariencias. Esta visión y este
mismo mensaje lo recibimos nosotros en cada eucaristía: escúchenlo.
En el monte Tabor, Jesús aparece, pues, como el centro de los tiempos y de los mundos, el mundo divino y el humano.
La transfiguración es un anticipo, como una especie de gesto profético. Pero la glorificación de Cristo no viene sólo prefigurada, sino ya iniciada. La Iglesia no sólo celebra la Transfiguración de Cristo, sino también su propia transfiguración. La Iglesia se transforma cuando trabaja para que el amor misericordioso de Dios vaya transformando la sociedad para que sea
más fraterna. La transfiguración del cristiano se da cuando se contempla el misterio, cuando se escucha la palabra de Dios y
se practique lo que se ha escuchado. Cada día resuena, pues, en nuestro corazón su palabra: ¡escúchenlo!

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS

18ª Semana del Tiempo Ordinario
 Lunes 7:
Mateo 14, 13-21.

San Equicio
11 de agosto
Vivió en la provincia de Valeria, actual región italiana de Umbría.
Extendió la vida monástica con la
fundación de varios monasterios,
instruyendo a los monjes con su
gran conocimiento de la sagrada Escritura. Tan grande era el celo por la
salvación de las almas que le consumía, que sin descuidar la dirección de varios monasterios, viajaba
constantemente y visitaba pueblos y
casas, tratando de encender en los
corazones de sus oyentes el fuego
del amor de Dios.
Murió hacia el año 571.

LO

DICE EL

Alzando la mirada al cielo, pronunció
la bendición y dio los panes a los discípulos;
los discípulos se los dieron a la gente.

 Martes 8:

Mateo 14, 22-36.

Mándame ir a ti sobre el agua.

 Miércoles 9: Mateo 25, 1-13.
¡Que llega el esposo, salgan a su encuentro!

 Jueves 10:

Juan 12, 24-26.

A quien me sirva, el Padre lo honrará.

 Viernes 11: Mateo 16, 24-28.
¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su
alma?

 Sábado 12: Mateo 17, 14-20.
Si tuvieran fe, nada les sería imposible.

ORACIÓN

PAPA

De este episodio de la Transfiguración, quisiera señalar dos
elementos significativos, que sintetizo en dos palabras: subida y bajada.
Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio,
de subir a la montaña, para reencontrarnos con nosotros mismos y
percibir mejor la voz del Señor. Esto lo hacemos en la oración.
No podemos permanecer siempre allí. El encuentro con Dios en
la oración nos impulsa nuevamente a «bajar de la montaña» y a
volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por fatigas, enfermedades, injusticias,
ignorancia, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con
ellos la gracia recibida. Y esto es curioso. Cuando nosotros sentimos la palabra de Jesús, escuchamos la palabra de Jesús, y la tenemos en el corazón, ¡eh!, esa palabra crece. ¿Y saben cómo crece? Dándola al otro.
La palabra de Cristo en nosotros crece cuando la proclamamos,
cuando nosotros la damos a los demás. Y esta es la vida cristiana.
Es una misión para toda la Iglesia. Para todos los bautizados, para
todos nosotros. Escuchar a Jesús y ofrecerlo a los demás.
(Ángelus, 16-3-2014)

Padre Dios, padre nuestro:
Por el poder de tu hijo Jesús,
nuestro Señor transfigurado,
nos llamas a transformar nuestro mundo
a imagen de Jesucristo, tu Hijo.
Arranca nuestras máscaras,
nuestras falsedades e hipocresías.
Que nos podamos encontrar
y aceptar unos a otros como somos,
como lo que somos, como ¡hermanos!
Que juntos intentemos ser
aquello a lo que tú nos has llamado:
A ser misericordiosos
como Padre Dios es misericordioso.
Danos la gracia de comprometernos
en favor de la justicia y la fraternidad
para cambiar este duro y frío mundo
y que todos experimentemos
que somos tu gran Familia Humana.
Amén.

