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Levantaos, no temáis… 
 
 

Exposición del Santísimo 
 

 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, 
ilumina las tinieblas de mi corazón. Y 
dame fe recta, esperanza cierta y 
caridad perfecta. Sentido y 
conocimiento Señor, para que cumpla 
tu santo y veraz mandamiento. Amén.   

 

Lector 1: Después de pasar por la prueba del desierto y las tentaciones, ahora se nos presenta un 
anticipo de la gloria de Dios, recordándonos que antes tendremos que pasar por la cruz. No hay 
gloria sin el camino previo llevando la cruz. Que esta tarde de oración, nos preparemos y vivamos 
ese momento de luz para saber llevarlo a los demás. Sosegamos nuestra mente y abrimos nuestro 
corazón al Espíritu… 
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (17, 1-9) 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos 
aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
–Señor, ¡qué bueno es que estemos 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: 
–Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. 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 del monte, Jesús les 
mandó: 
–No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. 

 
Palabra del Señor 

 

 Música de fondo 
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Lector 1: ¡Cuántas veces habremos vivido momentos parecidos a esta experiencia del Tabor! 
Aquellos Ejercicios, esa convivencia, ese momento de oración especial en que querrías que se 
parara el tiempo, y quedarte así, mirando al Señor sin pestañear… 
Lector 2: Fue lo que le pasó al bueno de Pedro que, como siempre tan espontáneo, quiso quedarse 
en la montaña con Santiago y Juan, contemplando la divinidad de Jesús transfigurado. 
Lector 1: Abajo en la llanura, entre el bullicio de la gente, los problemas y enemigos de Jesús, no 
era lo mismo. “Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.” 
¿Para qué complicarnos la vida con lo bien que se está aquí? – debía pensar Pedro. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Hoy, los cristianos estamos en camino hacia Jerusalén. Nuestra sociedad no nos lo pone 
fácil a veces. Pero hay que vencer la tentación de quedarnos en la montaña y bajar al llano, a 
nuestra realidad cotidiana, aunque encontremos muchas dificultades.  
Lector 1: Tenemos que aprovechar estos momentos de contemplación maravillosos para que nos 
impulsen a salir a la calle, y defender y proclamar el Evangelio en nuestra casa, en el trabajo, en 
nuestro entorno. 
Lector 2: Escucha, también hoy Jesús te dice a ti: sal, sube, baja… ¿A qué montañas has de subir 
para sentirte transfigurado por la presencia de Dios? ¿De qué alturas tienes que bajar en esta 
Cuaresma para experimentar la vida de la Pascua? 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
¡SÁLVAME, SEÑOR!  
De la cobardía que apaga tu voz. 
De la espiritualidad, débil y cómoda, que me hace olvidar lo que ocurre a mí alrededor. 
TODOS: ¡SÁLVAME, SEÑOR!  
Del llano que me agarra y no me deja verte.  
De la tierra que me seduce y me conduce.  
De los problemas que no me dejan descubrir la gran lección de tu cruz 
TODOS: ¡SÁLVAME, SEÑOR!  
Pero, para ello, como a Pedro, Santiago y Juan llévame contigo:  
para que disfrute de tu presencia, para que escuche tu Palabra,  
para que sepa lo que me espera, por el hecho de ser tu amigo y compañero. 
TODOS: ¡SÁLVAME, SEÑOR!  
Que no me pierda, ni un solo jueves,  
este momento de paz y de gracia,  
de amor y de Palabra, de presencia y de perdón. 
TODOS: ¡SÁLVAME, SEÑOR! 
 
Canción: Siento tu presencia: https://youtu.be/RRDv41Z9AYI  (2:30) 
 

Silencio 

https://youtu.be/RRDv41Z9AYI
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Lector 1: Jesús se transfiguró ante los discípulos. Mostró un rostro brillante como el sol, y los 
vestidos se volvieron blancos como la luz. Sin embargo, Jesús les pide que no hablen de esta visión 
antes de que Él hubiese resucitado de entre los muertos.  
Lector 2: Los discípulos no entendieron muy bien esto. Y es que, entre esta transfiguración tan 
hermosa y la Resurrección, habrá otro rostro de Jesús, desfigurado, torturado y ensangrentado. 
Es el paso intermedio por la cruz, que hemos mencionado antes. Él se aniquiló, cargando con 
nuestros pecados, para que un día podamos gozar de esa visión maravillosa en la Resurrección. 
Este “momento Tabor”, es solo un anticipo. 
Lector 1: “Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco.” Haz que estas palabras resuenen 
en tu corazón y en tu vida. Pide al Señor que tu oración te lleve a “bajar”, transfigurado, allí donde 
alguien tenga hambre y sed de pan y de Evangelio.  
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Sí Señor, he subido alguna ocasión  
a esa montaña para orar contigo. 
Ha habido algunos Tabores 
en mi vida, y he tenido esa experiencia de luz y alegría, 
esa paz indescriptible que solo Tú transmites. 
 

¡Cuánto cuesta luego bajar al día a día, 
al mundo real, Señor! 
Pero es cuando todo cobra sentido. 
Si cuando estoy contigo todo cambia, 
es para que pueda llevarte a los otros. 
 

Las manos sobre el pecho, entrelazadas, 
formando las alas de una paloma 
abrazan tu vida en mí. 
 

Dentro, tu presencia. 
Tu perfume, alrededor. 
Tu luz transfigurándolo todo. 
 

¡Quiero dar fruto Señor! 
Ser fruto, para darte gloria  
y gritar a todos que Tú me has tocado por dentro. 
Pero para eso tengo que bajar…                                                  

             (MR) 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Señor Dios Padre Nuestro, tu Hijo Unigénito quiso mostrar a sus discípulos su Gloria en 
el Monte Tabor. Nosotros te pedimos que, con tu amor nos muestres tu Reino, aquí en la tierra. 
Y con ese conocimiento de paz y de entrega podamos ayudar a los hermanos. Y respondemos 
MUÉSTRANOS TU REINO.  
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Lector 1: Por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos para que sepan 
conducir al rebaño a ellos encomendado, a fuentes tranquilas y en horas de sosiego. OREMOS. 
Lector 1: Por los seminaristas y por el aumento de vocaciones religiosas para que sean luz que 
ilumine tu Reino en la tierra. OREMOS. 
Lector 1: Por los gobernantes del todo el mundo para que busquen el bienestar de sus pueblos y 
la PAZ entre todas las naciones. OREMOS.  
Lector 1: Por los educadores, maestros, profesores universitarios, para que basen sus enseñanzas 
en la paz y en el amor de Cristo. OREMOS.  
Lector 1: Por los últimos, los más pobres, los ancianos sin medios y poca salud, los enfermos 
incurables y crónicos, para que encuentren en Ti y en los hermanos, alivio a sus dolores y 
problemas. OREMOS.  
Lector 1: Por todos nosotros, que nuestras experiencias de gozosa intimidad con el Señor, nos 
lleven a salir, gritarlo a los demás y a contarles la noticia del Reino. OREMOS. 
 
Lector 2: Padre Bueno y pacífico, danos lo que con fe y humildad te pedimos en este día. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amen. 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


