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UNA PALABRA DE VIDA PARA LA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
JUEVES 6 DE AGOSTO-2020
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
¡L EV Á N TE NSE , NO TEN GAN MIE D O!

Lectura del santo evangelio según san
Mateo (17, 1-9):
En aquel tiempo, Jesús llamó a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan y se los llevó
aparte a una montaña elevada. Delante de
ellos se transfiguró: su rostro resplandeció
como el sol y su ropa se volvió blanca como
la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y
Elías conversando con él. Pedro tomó la
palabra y dijo a Jesús: Señor, ¡qué bien se
está aquí! Si te parece, armaré tres carpas:
una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.
Todavía estaba hablando, cuando una nube
luminosa les hizo sombra y de la nube salió
una voz que decía: Éste es mi Hijo querido,
mi predilecto. Escúchenlo.
Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo
temblando de mucho miedo. Jesús se
acercó, los tocó y les dijo: ¡Levántense, no
tengan miedo!
Cuando levantaron la vista, solo vieron a
Jesús.
Mientras bajaban de la montaña, Jesús les
ordenó: No cuenten a nadie lo que han visto
hasta que el Hijo del Hombre resucite de
entre los muertos.
Palabra del Señor.
ESCUCHEMOS

EL

COMENTARIO

EVANGELIO DE HOY, REALIZADO POR
LA MAESTRA LEIDY CASTAÑEDA,
COLEGIO CLARETIANO-JM
(BOGOTÁ, COLOMBIA).

OREMOS POR LAS

Vocaciones
Claretianas

DEL

Año

CLARETIANO

"¡Oh Virgen y Madre de Dios!, yo me
entrego como hijo vuestro [...], y os suplico
me alcancéis la gracia de no cometer
jamás pecado alguno. Amén. Madre, aquí
tenéis a vuestro hijo. En vos, Madre mía
dulcísima, he puesto toda mi confianza;
jamás quedaré confundido. Amén."
Claret (1843)
¿DEDICO MÁS TIEMPO DE MI ORACIÓN A
SABOREAR LA GRACIA Y EL AMOR QUE
DIOS ME TIENE?

