
 

Jueves,  2 de marzo  

 7,30 de la tarde 

LA PARROQUIA ORGANIZA UN ENCUENTRO DE ORACIÓN  

EXCURSIÓN MONTAÑERA 

PARA TODOS (Monte Tabor) 

Lugar: Monte Tabor, dificultad alta, pero habrá facilidades para superar 

todas las dificultades. 

Participantes: experiencia compartida de toda la comunidad, 

acompañados de Jesús y 3 de sus discípulos. 

Condiciones: ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere 

esfuerzo, sacrificio y concentración, y como toda excursión por la 

montaña, finaliza en un lugar elevado, silencioso, distanciado de las 

mediocridades y de las vanidades.  

Ruta: dejarnos conducir por Jesús, y de la mano de la carta de Cuaresma 

del Papa Francisco. Como en cualquier excursión exigente de 

montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la 

mirada fija en el sendero; pero el maravilloso panorama que se 

revelará al final, sorprenderá y hará que valga la pena.  

Objetivo final: Vivir una experiencia de gracia particular, algo maravilloso 

y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad 

de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino. Hacer una 

trasfiguración personal y comunitaria con un compromiso: 

¡DESCUBRIR A DIOS EN LA VIDA! EZAGUTU JAINKOA BIZITZAN! 

Regreso: Bajaremos a la llanura, y la gracia que habremos experimentado 

nos sostendrá para superar nuestras resistencias a seguir a Jesús y ser 

artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades.  

 



 

ORACION SEGUNDO JUEVES DE CUARESMA, 

2/3/2023 

“Celebrar es descubrir a Dios en tu vida” 

Objetivo: Interiorizar, reflexionar y orar. 

Contextualizar el evangelio. Una excursión montañera.  

Canto: Juntos como hermanos 

 

Lectura del Evangelio MATEO 17, 1-9 
Seis días después se llevó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos a 
un monte alto y apartado. Allí se transfiguró delante de ellos: su rostro brillaba como el sol y 
sus vestidos se volvieron esplendentes como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con él. Intervino Pedro y le dijo a Jesús:- Señor, viene muy bien que 
estemos aquí nosotros; si quieres, hago aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías. 
Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y dijo una 
voz desde la nube: 
- Éste es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi favor. Escuchadlo. 
Al oírla cayeron los discípulos de bruces, aterrados. Jesús se acercó y los tocó diciéndoles: 
- Levantaos, no tengáis miedo. 
Alzaron los ojos y no vieron más que al Jesús de antes, solo.Mientras bajaban del monte, 
Jesús les mandó: 
- No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de la muerte. 

Un breve silencio para interiorizar 

JESUS, MUNDUKO ARGIA  

 

 

 

Primer momento de reflexión 

INICIAMOS EL CAMINO DESDE ABAJO 

- Abajo vivimos en medio del ruido 

- Manipulados por los medios 

- Contaminados por los objetivos del mundo: riqueza, placer, el poder etc. 

 

¿Con qué disponibilidad inicias la subida al monte? ¿Vas muy cargado de 

preocupaciones o vas ligero de equipaje? ¿Ves dificultades en tu vida para 

subir al monte Tabor? 

 



NOS PONEMOS EN CAMINO 

- Liberarnos de todo lo anterior nos hace un camino cuesta arriba 

- Renunciar a las comodidades nos supone esfuerzo y sacrificio 

 

 

¿Tengo claro mi objetivo? ¿Sinceramente quiero alcanzarlos? ¿Cómo es mi 

preparación para alcanzarlos? ¿Con oración y meditación? 

CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR (BIS)  

 

 

Segundo momento de reflexión 

SEGÚN VAMOS ALCANZANDO LA CUMBRE 

- Nos sentimos más libres. El panorama y las sensaciones son más confortables. Nos gusta el 

paisaje. ¡Qué bien se está aquí! 

- Tenemos la visión más limpia y podemos descubrir un Jesús transfigurado 

 

¿Van cambiando tus sensaciones? ¿Sientes una mirada más amplia? ¿No te 

encuentras mejor? 

 

CONFIAD SIEMPRE EN DIOS. CONFIAR SIEMPRE EN DIOS ES EL CAMINO 

RECTO. 

 

JESUS SE TRANSFIGURA 

- Se hace la Luz, se manifiesta la Verdad, se siente la Paz 

- Jesús, manifiesta en qué consiste su verdadera gloria. No se alcanza por los caminos del poder 
mundano, sino por el camino del servicio y del sacrificio. 

- «Este es mi hijo amado», el que me gusta, el que me complace. 
- «Escuchadlo a él». A nadie más.  
- Escucharle para poder seguir sus pasos hacia la Pascua, llevando la cruz de cada día, con una 

misión: estar cerca de los que sufren. 

 

¿He tenido experiencia de un encuentro personal con el Señor? ¿Qué 

sensaciones he tenido? ¿Tengo capacidad de escuchar a Jesús? ¿Escucho a los 

demás? ¿Estoy en espíritu sinodal queriendo hacer camino con otros y otras? 

¿Me libero de mis ruidos para descubrir lo que Dios me dice? 

 

NO ADOREIS A NADIE, A NADIE MAS QUE A ÉL  

 

 



 

 

Tercer momento de reflexión  

PERO HAY QUE BAJAR DEL MONTE 

- Jesús nos toca y nos dice que hay que volver, pero guardando esta experiencia 

- Vivir en el mundo con esta experiencia nos compromete a cambiar el mundo y sus valores 

- El seguimiento de Jesús tiene sentido viviendo abajo comprometidos. 

- Y tenemos miedo, como nosotros mismos y como Iglesia. 

- Debemos revivir, mediante la meditación y la oración, la experiencia del Jesús transfigurado y 
resucitado, para sobreponernos a los miedos y hacer presente a Jesús en el mundo. 

 

 

¿Tienes y tenemos miedo a asumir las tensiones y conflictos que lleva el ser 

fiel al Evangelio? ¿Tenemos miedo a la investigación teológica creativa? 

¿Tenemos miedo a revisar ritos y lenguajes litúrgicos? ¿Tenemos miedo a 

hablar y exigir que se cumplan los derechos humanos? ¿Tenemos miedo a 

anteponer la misericordia por encima de todo? 

La Iglesia no ha recibido “el ministerio del juicio y la condena”, sino el 

“ministerio de la reconciliación” 

IGLESIA PEREGRINA  

Pregunta conclusiva 

¿Se debe o no se debe subir al monte de la Trasfiguración? ¿Quieres subir al 

monte de la Trasfiguración? 

 

Debemos revivir, mediante la meditación y la oración la experiencia del Jesús 

Resucitado, para superar los miedos y hacer presente a Jesús en el mundo. 

 

 

ORACION  

Padre Dios, con tu Hijo Jesús subimos al monte, subimos a Ti para escuchar 

tu palabra y conocer tu camino sobre cada uno de nosotros. 

Concédenos ver que Jesús es único por tu resplandor divino que lo 

trasfigura, descubrir a Jesús como camino hacia Ti y hacia los demás. 

Ayúdanos a fiarnos de Él cuando “bajamos del monte” de estar contigo. Tú 

nos pides que le sigamos en los gozos y dificultades de nuestra vida diaria. 

AMEN. 

 

GURE AITA 


