
Dominica 2.a de Cuaresma 
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR! Mt. 17, 1-9 

INTRODUCCIÓN. 
1. Nos relata el evangelista san Mateo, que habiendo Jesucristo tomado consigo 

a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a los alto de un monte y allí se transfiguró 
ante ellos. 

2. Su rostro se tornó resplandeciente y sus vestidos blancos como la nieve. 
3. En este hecho podemos ver un símbolo de nuestra propia transfiguración 

cristiana. 

I .^QUIENES SUBEN AL, MONTE. 
"Et duxit illos in montem excelsum seorsum". 

A) Pedro. 
1. «Petrus notât caritatem ferventem» (Cornelio a "Lapide, in hoc loe.). 
2. Debemos arder también nosotros en el fuego de la caridad. 
3. Este amor ha de ser fecundo en buenas obras. 
B) Juan. 
1. «Joannes virgo notât virgines» (ibid.). 
2. Debemos ser nosotros también puros y castos. 
3. Hemos de perseverar contra todas las dificultades. 
C) Santiago. 
1. «Jacobus, primus ex Apostolis martyr, notât patientes et martyres» (ibid.). 
2. Nosotros hemos de pasar angustias y tribulaciones. 
3. Hemos de soportarlas con paciencia y resignación. 

A) El Bautismo. Punto de partida de nuestra transfiguración en Cristo. 
1. En él renunciamos a Satanás, sus pompas y vanidades. 
2. Se nos da la gracia, germen de nuestra vida espiritual. 
3. Somos sellados con la imagen de Cristo. Somos cristianos. 
B) La Cruz. 
1. Escándalo para el mundo que no sabe del dolor cristiano. 
2. «Sabiduría y poder de Dios para los llamados» (I Cor. 1, 24). 
3. «Muriendo con Cristo resucitaremos con El». 
C) La Oración. 
1. De qué manera puede nuestra alma transfigurarse mediante la oración: 

a) Porque se purifica de sus manchas y defectos. 
b) Porque se eleva al cielo. 

2. Qué condiciones debe tener la oración: 
a) Atenta. 
b) Humilde. 
c> Confiada. 
d) Perseverante. 

D) La Bienaventuranza eterna. 
1. Motivos que nos impulsan a conseguirla: 

a) La gloria de Dios. 
b) Nuestra felicidad eterna. 
c} El gozo de los bienaventurados. 

2. Gozo que se halla en el cielo: 
a) Pleno conocimiento de Dios. 
b> Intima unión con Dios. 
c) Perfecta semejanza con Dios. Suprema transfiguración. 

CONCLUSIÓN. 
1. Fe, esperanza y caridad. 
2. Cumplimiento1 de los deberes de nuestro propio, estado. 
3. Oración intensa, en lo alto del monte; o sea, lejos de las cosas de la tierra. 
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