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Amigos de Jesús y María 
2do Domingo de Cuaresma, marzo 17, 2019 

Genesis 15, 5-12. 17-18; Salmo 26; Filpenses 3, 17–4, 1; Lucas 4, 21-30 

La Transfiguración 
En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer 
oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y 
relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de 
esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus 
compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que 
estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, sería bueno que nos 
quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías", sin 
saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, 
al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: "Éste es mi 
Hijo, mi escogido; escúchenlo". Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron 
silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 

Reflexión  
Antes de entrar a Jerusalén, cuando iba Jesús a su pasión y muerte, 
subió al monte. Allí se transformó su rostro y vestiduras y 
resplandecía con una luz blanca. ¿Cómo se sentirían los tres 
apóstoles cuando vieron eso? ¿Cómo los ayudarían cuando tendrían 
que sufrir la pasión y muerte de Jesús? (Saber que es la voluntad de 
Dios) ¿Qué esperanza nos da para el futuro? (En el Cielo, nos espera 
una gloria resplandeciente.)  Se aparecieron conversando con él 
Moisés y Elías del Antiguo Testamento. ¿Por qué era importante 
Moisés? (Moisés liberó los Israelitas de la esclavitud y los guía a la 
tierra prometida. Jesús, con su pasión y muerte, nos libera de 
nuestros pecados abriendo las puertas del Cielo para los que se 
arrepientan. Dios hizo una alianza con Moisés y los Israelitas 
dándoles los 10 mandamientos y prometiendo su protección y amor.  
Jesús hace la Nueva Alianza con todos. ¿Por qué era importante 
Elías?  El representa los profetas del Antiguo testamento que pedían 
conversión y fidelidad a Dios en preparación para la venida del 
Mesías. ¿Por qué Pedro quiere quedarse en el monte? (Se siente feliz 
en la gloria de Dios.) ¿Por qué Dios les habla? (Quiere confirmar que 
Jesús es su hijo, el Prometido, y hay que escucharlo) 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y cortar. Pegar papel brilloso o poner glitter amarillo o blanco alrededor de 
las personas. Pegar en papel de color. Jugar teléfono con palabras de Jesús (ejemplo: “Yo soy la luz del 
mundo.”) Un niño empieza susurrando una frase en el oído de otro niño. Ese lo repita susurrando a otra. 
Después que todos han oído la frase, el último lo dice en voz alta a ver cómo ha cambiado. 

Oración 
Señor, ayúdame a escuchar y seguir a Jesús siempre. Ayúdame a siempre tener esperanza de la 
felicidad en el cielo, aunque tenga dificultades y tristezas en este mundo. Amen 
Canción: La Gloria de Dios, Juana 
(Ctrl Click) https://youtu.be/sYYd98RRzu4 

https://youtu.be/sYYd98RRzu4
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"Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo". 

 

 


