
06 agosto 
 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
 

“Éste es mi Hijo muy querido, escúchenlo” 
 
INICIO 
El ritmo de los domingos durante el año se interrumpen por la Fiesta de la 
Transfiguración del Señor. Celebramos la manifestación de la   gloria de Cristo a 
unos testigos predilectos, a quienes dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante 
al nuestro, el resplandor de su divinidad. Fortaleció así  la fe de los apóstoles para 
que sobrellevaran el escándalo de la cruz; y alentó la esperanza de la Iglesia. Que 
esta fiesta sea para todos una oportunidad de reafirmar nuestra fe en Jesús y 
nuestra voluntad de escucharlo y seguirlo. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Somos hijos de Dios 
y sin embargo permanecemos pecadores. 
Imploremos la misericordia de Dios. 
 
Jesús, Hijo de hombre, 
en ti Dios puso toda su predilección.      
   Señor, ten piedad. 
 
Jesús, Señor de gloria y servidor de tus hermanos.    
 
   Cristo, ten piedad 
 
Jesús, Hijo querido de Dios, a quien debemos escuchar. 
      
   Señor, ten piedad 
 
S. Dios, Padre todopoderoso, rico en misericordia, 
tenga compasión de nosotros, 
renueve en  nosotros la gracia de su amor, 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA              Venía sobre las nubes del cielo como un Hijo de hombre 
 
El profeta ve al futuro Mesías como “un Hijo de hombre” a quien se concede toda 
gloria y el Reino eterno que no pasará. Los cristianos vemos en esa profecía, un 
anuncio de la presencia gloriosa de Dios, en el Hijo del hombre, Jesús. 
 
 



 

SALMO 96      El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra 
 
El salmo 96 es un himno escatológico. Una victoria del pueblo sirve de ocasión al 
poeta para dirigir a las naciones todas una invitación para que vengan a cantar a 
Dios, reconociendo su poderío y su fidelidad a las promesas hechas a su pueblo. 
Hoy nosotros  alabamos a Dios que en Jesús, su Hijo muy querido, nos manifiesta 
su gloria.  
 
SEGUNDA LECTURA         Testigos oculares de su grandeza  
 
La segunda carta de Pedro no presenta el recuerdo vivo que en los apóstoles dejó 
el haber visto al Señor transfigurado. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Con toda confianza oremos confiadamente a Dios Padre,  
porque nos ha aceptado como sus hijos e hijas en su amado Hijo Jesucristo. 
 
Para que el rostro de la Iglesia pueda reflejar siempre la luz del Cristo glorioso;  
que la gloria de la Iglesia no consista en riqueza o en poder mundano, sino en el 
modesto brillo del evangelio, hecho vida y misión. Oremos:  
 
R/ Padre, que vivamos en la luz de Cristo  
 
Para que no falten a la Iglesia vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
religiosa; para que no falten hombres y mujeres que consagren toda su vida al 
anuncio del evangelio. Oremos. 
 
Para que los artistas sigan revelándonos la belleza de la creación de Dios; y los 
científicos descubran los secretos del universo y los usen sabiamente para el 
desarrollo y progreso de la gente y del mundo. Oremos.  
 
Para que iluminemos nosotros, con palabras de ánimo y esperanza, los rostros de 
los que sufren; para que aprendamos de Cristo a encontrarnos con hermanos, y 
que todos juntos sepamos buscar la luz de la verdad y del amor. Oremos.  
 
S. Padre, tu gloria iluminó el rostro de Jesús, tu Hijo muy querido. Que su luz 
venga sobre nosotros como un amanecer lleno de promesas. Créanos de nuevo, a 
nosotros y al mundo, en Jesucristo nuestro Señor. 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Bajo la humilde apariencia del pan y del vino se hará presente el Señor Jesús, quien 
reina glorioso junto a Dios Padre. Así se manifestaba también Jesús a sus 
discípulos, aunque era Hijo de Dios. 



 

PADRE NUESTRO 
 
 Padre, tu Hijo amado, nos ha regalado el don  nacer a una vida nueva, a la vida de 
hijos de Dios, por eso, unidos a él, te decimos: Padre Nuestro… 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Al Padre, que en Jesucristo nos manifiesta su gloria, alabemos diciendo: 
 
R/ Bendito seas Padre, por tu Hijo muy querido: Jesucristo.  
 
Te bendecimos, Padre, porque Cristo en su transfiguración, 
nos muestra el resplandor de su divinidad, 
como un anticipo y testimonio del camino de la resurrección. R/ 
 
Te bendecimos, Padre, porque en la transfiguración de tu Hijo,  
fortaleces  la fe de los apóstoles, la fe de la Iglesia, nuestra fe. R/ 
 
Te bendecimos,  Padre,  porque mostrándonos el rostro glorioso de tu Hijo, 
nos invitas a levantarnos sin temor, y a ser sus testigos hoy. R/ 
 
  
ENVIO 
 
Con el deseo de caminar escuchando la Palabra de Jesús, Hijo muy querido del 
Padre, vamos en la paz y alegría del Señor.  
 
 
 
 


