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Misterios Luminosos: La Transfiguración

Padres, por favor lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):

Sagrada Escritura: Mientras [Pedro, Santiago y Juan] miraban, se produjo un cambio en
Jesús: su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos eran de un blanco resplandeciente.
Entonces los tres discípulos vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. [Pedro habló, y]
mientras hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz desde la nube dijo: “Este es mi Hijo
amado, en quien me compazco, ¡escúchenlo!”. Mateo 17:2-3,5

Oración: (Señal de la Cruz) Padre celestial, bendice, inspira y guía a nuestra familia a medida
que crecemos en nuestra fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Señal de la
Cruz)

Historia: El cuarto Misterio Luminoso del Rosario, la Transfiguración de Jesús, sucede en la
cima de una montaña. Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a subir a la cima de una montaña
donde se transformó frente a ellos en su gloria; brillando. La apariencia de Jesús cambió por
fuera para coincidir con quien es por dentro, totalmente divino y totalmente humano.

Durante la Misa, cuando el sacerdote reza las palabras de consagración sobre el pan y el vino,
el Espíritu Santo los transforma en el propio cuerpo y sangre de Jesús, aunque no podemos ver
ni saborear la diferencia. Este cambio de la sustancia, el interior de la hostia y el vino, en el
Cuerpo y la Sangre de Jesús se llama transubstanciación: ¡la sustancia cambia aunque la
apariencia y el sabor no lo hayan hecho! Las hostias y el vino consagrados, el Cuerpo y la
Sangre de Jesús, no es lo mismo que la comida habitual. En la Comunión, se levanta la hostia
consagrada y se proclaman las palabras “Cuerpo de Cristo”. Respondemos, “Amén”, que
significa, “así sea” y para mostrar que creemos en la verdadera presencia de Jesús en la
Eucaristía.

El papel del sacerdote en la Misa es tan importante que no podemos tener Misa sin un
sacerdote. Todo sacerdote estudia para aprender a servir a Jesús ya nosotros en esta vocación
especial antes de ser ordenado. A medida que el sacerdote reza las palabras de consagración,
se convierte en una forma visible de Jesús. ¡Recordamos la Última Cena, la muerte y la
Resurrección de Jesús de tal manera que se vuelven reales para nosotros durante la Misa!
¡Todo el cielo, ángeles y santos, se unen a nosotros en la Misa para la Liturgia de la Eucaristía,
la parte más sagrada de la Misa! Eucaristía significa “acción de gracias”, y es un sacramento
tan honrado e importante que es “la fuente y cumbre” de la vida Cristiana.

Gente bíblica: En la historia de la transfiguración, Moisés representa la ley y Elías representa
la profecía del Antiguo Testamento. Ambos tuvieron revelaciones de Dios en las cimas de las
montañas. Aparecen con Jesús como testigos del cumplimiento de la ley y los profetas que
tiene lugar en la persona de Jesús cuando aparece en gloria. Patriarcas bíblicos Moisés y
Elías, oren por nosotros.

Discusión/Reflexión:
Todos: Compartan acerca de un tiempo o momento en el que se sintieron muy cerca de
Jesús.

Respuestas: Por favor oren esta semana por las vocaciones religiosas para nuestra diócesis y
el mundo.
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https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/17


Además, consideren ver este cortometraje juntos, El velo quitado:
https://youtu.be/OOLZDaTgIaM. Es bueno mirar antes de asistir juntos a Misa.

Oración familiar esta semana: En familia, recen el Padre Nuestro y el Ave María todos los
días de esta semana. Además, en el día que elija su familia, rece 1 decena del Rosario,
meditando (pensando en) el misterio de esta semana: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria
y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Haga clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterio Luminoso #4: La Transfiguración (Crédito de la foto: usccb.org/how-to-pray- el rosario)
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