
 

2ª SEMANA MARZO 

  
 
Del Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 

aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 

sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías 

conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: -«Señor, ¡qué bien se 

está 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: -«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 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 de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 

hombre resucite de entre los muertos.» 

 

EL PROFESOR PONE DE FONDO LA MÚSICA DEL ENLACE. SE APAGA LA PANTALLA Y 

LEE DESPACIO EL TEXTO DE REFLEXIÓN. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4phzWe2qI8E 

 

Tomamos una postura relajada, que nos permita estar cómodos y atentos a la vez. Cuidamos 

de poner las plantas de los pies bien puestas sobre el suelo. La espalda tocando el respaldo de 

la silla y nuestras manos sobre las piernas o sobre la mesa. 

Respiramos lentamente, (PAUSA) profunda y conscientemente. 

Dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje mientras respiramos profundamente. (PAUSA, 

SEGUIMOS INVITANDO A LA RELAJACIÓN HASTA QUE NOS PAREZCA CONVENIENTE)  

 

Ayer recordamos un día muy especial para Jesús y algunos de sus discípulos. Y hoy, Jesús 

quiere compartir contigo esa misma experiencia. 

Así que ¡vamos! Camino arriba, hacia la montaña, hacia el lugar en el que podamos estar más 

cerca de Dios. No te preocupes, no está lejos, Dios está muy cerca, no te cansarás, pero si 

debes esforzarte para escucharle. Deja que tu imaginación lleve a tu corazón al mismo monte 

al lado de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. (PAUSA) 

 

Recuerda alguna vez que te la has pasado genial con tus amigos, tanto que quisieras que el 

tiempo no pasase. Que durara para siempre ese momento. ¡Qué felicidad! Así es estar con 

Jesús, disfrutando del mejor de los amigos, alguien que te ama más que nadie. (PAUSA) 

 

Cuando estamos en los brazos de Dios, no queremos que acabe nunca. Sentimos que su luz 

no invade siempre y estemos donde estemos, nos sentimos a salvo, en paz, fuertes y llenos de 

alegría.  

 

Mt 17 1-9 

“Su rostro resplandecía como el sol” (Mt 17, 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=4phzWe2qI8E


Hoy Jesús te repite lo que escuchó ese día en lo alto de la montaña, y quiere que te lo grabes 

en lo más profundo del corazón: Tú eres el hijo, la hija amada de Dios, y se llena de alegría 

cuando estás junto a Él. (PAUSA) 

 

Esa presencia amorosa es la única que nos puede llenar de fortaleza y valor para enfrentar los 

retos y dificultades. Ese amor gratuito de Dios es tu motor para lograr las más grandes 

proezas, para llegar a donde nunca habías imaginado. A Jesús le ayudo a aceptar la cruz. 

 

¿Y a ti? ¿En qué necesitas que Dios te llene de su amor y fortaleza? Pídeselo, comparte con Él 

tus retos, miedos y dificultades. Eres su hijo amado, su hija amada. (PAUSA) 

 

Poco a poco bajamos de la montaña llenos de confianza, iluminados como Jesús. Nos 

despedimos de Él y le pedimos que se mantenga cerca de nosotros toda la semana que 

comenzamos. 

 

Abrimos lentamente los ojos y terminamos nuestra oración. 

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


