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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

CICLO A 

En estas dos páginas se presenta el texto del evangelio del domingo según el leccionario 

católico y una reflexión que pretende profundizar en el contenido y propuestas para actualización 

del texto del Evangelio para la vida de las personas en el siglo XXI. Puedes ver más opciones de 

crecimiento personal y formación integral en www.somosbuhay.com  

LA PALABRA DE DIOS 

EVANGELIO 

Su rostro resplandecía como el sol 

 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. 

¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS? 

 

¿CUÁL ERA EL MENSAJE PARA LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA? 

 

¿QUÉ ME DICE LA PALABRA DE DIOS? 

 

¿QUÉ MENSAJE TIENE PARA MI Y PARA LA COMUNIDAD? 

 

¿CÓMO TRANSMITIRLO? 
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ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO…  

TRANSFIGURANDO… 

(Lee el Evangelio de Mateo Capítulo 17, versículos del 1 al 9 

 

 

Jesús vivió en un ambiente en el 
que dos personajes encarnaban 

la tradición: 

 

 

MOISÉS: recibió de Dios las tablas 
de la ley con los Diez Mandamientos.  

Para un israelita cumplir la ley era el 
primer paso para ser un buen 
creyente. Además de los Diez 

Mandamientos los judíos debían 
cumplir otros 613 preceptos 

 ELIAS: es considerado el primero de 
los profetas y quien inicia una tradición 
que continuará con una serie de 
personas (Isaías, Jeremías…) que 
denuncian las injusticias y anuncian la 
palabra de Dios al pueblo recordándole 
lo que es importante: la observancia 
auténtica de la ley, la justicia… 

 ¿Y JESÚS? La propuesta del 
Evangelio es ponerlo en línea con 

la tradición y también con 
propuestas nuevas. Jesús se 

encuentra con ellos en el monte y 
la orden es: “¡Escúchenlo!” “Este 

es mi Hijo amado” 

 

¿Ya no hay que escuchar a Moisés? 
¿Ya pasaron de moda los Diez 

Mandamientos? 

Jesús se encuentra con ellos para 
que la tradición continúe pero 

también para que haya novedad. 

¿Ya no vale lo que dijeron los 
profetas?  

 Jesús se convierte en el punto de 
unión entre la tradición judía y la 

novedad cristiana 

 

Hoy nos podemos preguntar: ¿Hay 
que cambiar las tradiciones o 

mantenerlas? 

¿Qué tenemos que cambiar, los 
valores o la manera en la que 

los vivimos? 

¿Qué es esencial y qué podemos y 
qué podemos transformar? 

 Hagamos un ejercicio para 
descubrir “los valores antiguos” y 

“nuevas maneras de vivirlos” 

 

   

Pregúntate y dialoga con tu familia: 
¿Cuáles son los valores que quieres 

ver en tu familia? Por ejemplo: la 
unión, el respeto, la oración, 
fidelidad, salud, serenidad…  

¿Cómo podemos vivir estos valores 
en un mundo transformado? 

Elijan los tres valores más 
importantes para tu familia: 

1. - 

2. - 

3.-  

 

Realicen una actividad concreta que 
les ayude a vivir uno de estos valores 
en nuestra realidad del siglo XXI. 

Ejemplo:¿Cómo vivir la unión o la 
comunicación utilizando medios 
modernos? 

“…y ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó 
la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio” (Segunda Lectura)
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