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Lunes 2 de marzo 

Mc 9, 2-10 

“Este es mi hijo amado; escuchadlo” 

 

Lectura del Evangelio de Marcos 

 

Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante 

de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero 

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 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para 

Elías. 

Estaban asustados y no sabía lo que decían. 

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 se levante de entre los muertos. 

Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de levantarse de entre los muertos 

En la Biblia se utiliza el lenguaje simbólico y, a veces nos es difícil de entender. Vamos a fijarnos 

hoy en algunos detalles para orar 
 

Las nubes. Cualquiera que haya tenido la experiencia de subir a una montaña, habrá podido 

contemplar asombrado las nubes «desde arriba», «como las vería Dios». La nube es, por tanto, el 

signo de Dios que viene a estar cerca de los hombres. 
 

“La voz” nos habla de un Dios que se hace cercano, que quiere acercarse a los hombres y mujeres 

del mundo, y que además quiere explicarles algo, quiere dirigirles (dirigirnos) un mensaje. 
 

Y “escuchar” es precisamente el mensaje que dice la voz: Jesús es hijo y amado, él trae la palabra 

que, si escuchamos, nos acercará a Dios de la forma más insospechada… Nos llevará hasta él. 
 

Párate y piensa. Dios está siempre ahí, a tu lado. Solamente tienes que abrir los ojos. En un 

momento de silencio RECUERDA la mano tendida de Dios que se manifiesta en ¡tantas cosas! Y 

AGRADECE.  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de terminar guardamos unos segundos de silencio para interiorizar en 

aquello que hemos orado. 
 

Oh María sin pecado concebida ¡Ruega por nosotros que recurrimos a ti! 

Hacemos silencio fuera, y también dentro para poder escuchar al Señor que nos habla, para 

tomar conciencia de que Él siempre está con nosotros. Comenzamos nuestra oración diciendo 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 


