“Agucen la vista para ver los signos de Dios presentes en
la realidad”. Francisco 27/06/2017

Lectura de la profecía de Daniel (7,9-10.13-14):
Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y 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 delante de él. Miles y miles le
servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros.
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de
hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio;
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su
reino no tendrá fin. Palabra de Dios

Salmo responsorial.Sal 96
R/. EL SEÑOR REINA, ALTÍSIMO SOBRE LA TIERRA
El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables.
Tiniebla y nube lo rodean,
justicia y derecho sostienen su trono. R/.
Los montes se derriten como cera
ante el dueño de toda la tierra;
los cielos pregonan su justicia,
y todos los pueblos contemplan su gloria. R/.
Porque tú eres, Señor,
altísimo sobre toda la tierra,
encumbrado sobre todos los dioses. R/.

Lectura de la segunda carta de Pedro (1,16-19):
Cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no
nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su
grandeza.

Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la Sublime Gloria le trajo aquella voz:
«Éste es mi Hijo amado, mi predilecto.» Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros,
estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, 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 nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios

+Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,1-9):
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.» Palabra del Señor

Hoy, en lugar del domingo, celebramos una fiesta antigua, venerable, que todos los años
tiene lugar el 6 de agosto: la fiesta de la Transfiguración. Se trata de recordar aquel
momento glorioso en que tres discípulos tuvieron ocasión de ver al Señor
resplandeciente, momento que ellos ya nunca más olvidarían. San Pedro, ya muy
anciano, así lo recuerda en la segunda carta de hoy: "Esta voz traída del cielo la oímos
nosotros estando con él en la montaña sagrada".
-Vivir la alegría y la luz de la fe
La Transfiguración confirmó la fe de los apóstoles y fue para ellos la luz "que brilla en un
lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones".
La Transfiguración del Señor plantea una cuestión que es vital en el cristianismo: la fe es
para los apóstoles algo luminoso, como una inmensa alegría, que nadie les podrá robar.
Si una persona, joven o mayor, experimenta la alegría de la fe, ya no la pierde nunca
jamás.
¿Cómo lograremos ayudar a descubrir este aspecto de la fe? Los apóstoles lo
descubrieron: en un momento, que compensa los sufrimientos de toda una vida, los
discípulos ven al Señor transfigurado. Esta escena acentúa el gozo de la fe, la alegría de
saberse salvados y amados por Jesucristo. Buscar momentos de oración, de
contemplación, de Eucaristía bien preparada y participada…
En medio de nuestra conflictiva e incierta historia humana se nos revela Dios. En este
nuestro mundo tan complicado, en las preocupaciones de nuestra familia que tanto nos
hacen sufrir, en los problemas cotidianos, en una sociedad tan a menudo enemistada, en
el seno de una Iglesia que ha de pedir perdón para purificar su memoria histórica,
tenemos que navegar con esperanza renovada, "aunque es de noche", como decía san
Juan de la Cruz. O como expresaba un musulmán contemplativo: "En una noche oscura,
bajo una negra piedra, hay una pequeña hormiga negra. Pero Dios no se ha olvidado de
esta hormiguita".
-Mirar la vida con ojos nuevos
La oración no sólo nos ayuda a amar a Dios sino que nos predispone a contemplar la
naturaleza con ojos nuevos. El pintor Giovanni Bellini tiene un cuadro, que está ahora en
el Museo Capodimonte en Nápoles, que nos muestra la figura de Cristo transfigurado
ante sus discípulos… Quien reza no encuentra tan malos a los demás. Cada vez que
salimos de misa debiéramos mirar las cosas y, sobre todo las personas, con una mirada
nueva. Como los discípulos al bajar de la montaña del Tabor.
Los discípulos en la cima de aquella montaña se desprendieron de sus envidias pero no
prescindieron de los problemas de la vida, problemas penetrados de la tragedia que se
les venía encima. Esto es, la plegaria no consiste en desentendernos de los problemas de
la vida, sino que proyecta sobre ellos una luz nueva.
¿Acaso no os ha ocurrido alguna vez que ante una dificultad aparentemente insalvable,
después de retiraros a rezar unos momentos, habéis encontrado una luz que os ha
ayudado a superar aquella oscuridad? La oración nos abre unos ojos nuevos para
empezar a descubrir el rostro escondido de Dios…
FREDERIC RÁFOLS
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La majestad de Dios se transparenta en el cuerpo del Verbo encarnado,
que se convierte así en sacramento del encuentro misterioso entre el Dios
vivo y verdadero y el hombre que busca a Dios.
Cada uno de nosotros está llamado a experimentar este encuentro,
subiendo a lo alto del monte de la humildad, donde el hombre es
ensalzado por Dios. La comunión con Cristo, la mediación de su Cuerpo,
no es un obstáculo para la relación viva con Dios, sino el cauce que Él
mismo ha elegido para acercarse a nosotros. En el cuerpo de Jesús, Dios
“que era invisible en su naturaleza se hace visible”. En su cuerpo
eucarístico, el Señor nos eleva a la comunión con Él. Haciéndonos su
Cuerpo, convirtiéndonos en su Iglesia, no sólo nos reúne en torno a Él,
sino que nos unifica en Él.
Extracto Guillermo Juan Morado.

