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Este es mi Hijo 

amado, 
escuchadle. 

Lector 1: Este jueves contemplamos una escena 
que no por conocida, deja de tener valor y 

actualidad. Contempla, haz silencio… métete en la escena. Pide al Señor que te deje vivir la 
experiencia de sus discípulos. Siente cómo Jesús te toma de la mano para subir tú también a 
orar a la montaña. Mira su rostro lleno de luz, lo tienes delante de ti en la Custodia, y a tu lado, 
en el hermano. Abre tu oído a la voz que llega de la nube, que te llega hoy a través de esta 
adoración: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. 

 
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. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (9, 28b-36) 
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del  monte para orar. 
Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De 
repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 
hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de 
sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con  él. Mientras 

estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 
–Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para  ti, otra para Moisés 
y otra para Elías. No sabía lo que decía. 
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su  sombra. Se llenaron 
de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: 
–Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo. 
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y,  por aquellos días, no 

contaron a nadie nada de lo que habían visto.      
                                                                                                  Palabra de Dios 

Música de fondo 
 

Lector 1: El Monte Tabor, “bajar del Tabor…” para nosotros ya se ha convertido en una coletilla 
para expresar cuando estamos tan bien… tan en comunión y en paz con el Señor, que nos 
cuesta bajar al mundo, volver a la realidad de cada día… Qué bien, si pudiéramos quedarnos 
allí, como Pedro, Santiago y Juan, con Jesús… 
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Lector 2: Pero esos momentos, no tendrían sentido si no fuera por lo que viene después. Jesús 
nos invita a volver a la realidad de cada día, Él nos acompañará haya nubes, o haya sol, en el 
día a día. Esos momentos son anticipos que nos muestra el Señor de su gloria, para alentarnos 
a continuar cuando llega el tedio y el cansancio. 
Lector 1: El mensaje del Señor a los discípulos de Jesús es: Escuchémosle. Sigámosle. 
Pongámonos en camino. Ciertamente, hay que pararse para seguir caminando. 

 

Música de fondo 
 

Lector 2: Jesús escoge a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que le acompañarán en el Huerto 
de los Olivos, y como entonces, se dormían. Y Jesús se queda solo. Moisés y Elías hablan a Jesús 

de su éxodo y de su culminación en Jerusalén, es decir de su Pasión y muerte. A los tres 
discípulos les cuesta aceptar esto. Prefieren quedarse con el momento de “gloria” y hacer tres 
tiendas para quedarse. La sombra, la dificultad les asusta.  
Lector 1: El camino de Jesús nos lleva a la felicidad, pero no directamente. En el medio aparece 
siempre la cruz, las dificultades, la prueba…aunque finalmente nos lleve a esa felicidad. No nos 
engaña, nos avisa de lo que nos vamos a encontrar. 

Lector 2: Es fácil decir “sí” en los momentos alegres y hermosos, pero cuando llega la cruz, ya 
nos fallan las fuerzas. Acoge y acepta tu debilidad. Pide fuerzas. Tú solo no puedes. Nadie puede 
solo.  

Música de fondo 
 

Lector 3: Cuando te has olvidado de ti mismo, 
cuando te has agotado en el servicio a los últimos, 
cuando has vencido la tentación de cualquier apego, 
cuando has aceptado el sufrimiento como compañero, 
cuando has sabido perder, 

cuando ya no pretendes ganar, 
cuando has compartido lo que tú necesitabas, 
cuando te has arriesgado por el pobre, 
cuando has enjugado las lágrimas del inocente, 
cuando has rescatado a alguien de su infierno, 
cuando te has introducido en el corazón del mundo, 
cuando has puesto tu voluntad en las manos de Dios, 

cuando te has purificado de tu orgullo, 
cuando te has vaciado de tanto acopio superfluo, 
cuando te sientes herido... 
entonces brilla en ti, gratis, la luz de Dios, 
sientes su presencia irradiando frescura primaveral, 
y su perfume te envuelve y reanima. 

Ya no necesitas otros tesoros. 
Dios te acompaña, te habla, te protege. 
Te sientes esponjado en un mar de dicha... 
Y si no estás en las nubes,  
es un Tabor que se te ofrece gratis, 
para que disfrutes ya lo presente 

y camines firme y sin temores.                                        (Florentino Ulibarri) 
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Música de fondo 
 

Lector 1: Este pasaje tiene lugar al final de fiesta judía llamada “de las Tiendas o carpas”, de ahí 
la idea de hacer tres tiendas. La mayoría de los acontecimientos importantes tienen lugar 
coincidiendo en el calendario con las fiestas judías.  
Lector 2: Si Moisés y Elías, representan la ley y los profetas, y por tanto la Antigua Alianza, esto 
es un signo de la Nueva Alianza. Jesús le da un sentido nuevo a todas las cosas. Por eso Jesús 

te invita a subir, a orar con Él. La oración es siempre comunicación personal con Él donde se 
muestra tal como es, como hizo con esto tres discípulos. 
Lector 1: Dios quiere vivir en tu familia, en tu comunidad, tus amigos, tus compañeros… 
contigo, andar entre tus ‘pucheros’. Nuestra transfiguración empieza ahora, aquí, en la tierra. 
El que es fiel a Cristo, el que ora, el que busca la voluntad de Dios, se va transfigurando poco a 
poco. ¿Escucho a Dios en los hermanos, en mi familia, en la comunidad? ¿Comprendo que a 

través de ellos también Dios me habla, y lo hace a diario? 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
“Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo”… 
Pasó la nube, se escuchó la voz y volviste  
a encontrarte bajo el horizonte de la Cruz.  
Hoy, sigues invitándome como discípulo a la oración,  
deseas presentarte divino a mi vista 

y, a veces, te dejo solo. 
Que me pese, Señor, tu soledad, 
esa soledad que con mis silencios te he provocado.  
Impulsa mi corazón al amor capaz de compartir  
contigo aquellos momentos de mayor intimidad.  
Que ni mi sueño, ni la incomprensión,  

ni mis silencios continúen provocando  
esa soledad terrible por la ausencia de la palabra. 
Los primeros discípulos rezando junto a ti,  
oyeron la voz del mismo Dios 
quien te presentó como su Hijo querido. 
¿En qué estaré metido cuando tu preocupación  

es orar junto a mí y conmigo? 
Ayúdame, Señor, a permanecer a tu lado  
para que puedas mostrarte  

como realmente eres, cuando tú quieras.  

Música de fondo 
 

Lector 1: El Señor nos invita a reconocer nuestras debilidades y confiar en su misericordia . 

Repetimos: ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN. 
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Lector 2: Por el papa Francisco, nuestro obispo Carlos y toda la Iglesia, para que se ponga en 
actitud de escucha y en camino de conversión confiando en la misericordia de Dios. OREMOS. 
Lector 2:  Por los gobernantes de las naciones para que encuentren los medios para hacer la 
paz en el mundo, especialmente en Ucrania. OREMOS. 

Lector 2: Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los 
técnicos, y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo; para que el común esfuerzo 
fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios. OREMOS.  
Lector 1: Por el aumento de vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, para que los llamados 
se dejen iluminar por el Señor y bajen del Tabor a cumplir su voluntad. OREMOS. 
Lector 1: Por los enfermos, los perseguidos, los que sufren soledad, para que el Señor 
transfigure sus vidas. OREMOS. 

Lector 1: Por todos nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la fe: para que no nos 
desanimemos y confiemos en quien hace nueva todas las cosas. OREMOS. 
 

Lector 2: Señor, Tú que eres compasivo y misericordioso, escucha lo que te hemos pedido 
movidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 

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 


