para Moisés yotra para Elías; no sabiendo lo que decía. Entonces,
mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió; y
tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube,
que decía: Este es mi Hijo, mi Escogido; a El oíd. Cuando la voz
se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron, y por aquellos
días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. (LBLA)

La Transfiguración
el 6 de agosto de 2017

*

*

*

Colecta del Día
Oh Dios, que en el santo monte revelaste ante testigos escogidos a
tu muy amado Hijo, maravillosamente transfigurado, con
vestiduras blancas y resplandecientes: Concede, en tu misericordia,
que, librados de la inquietud de este mundo, contemplemos por fe
al Rey en toda su hermosura; quien contigo, oh Padre, y contigo,
oh Espíritu Santo, vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén

Primera Lectura ~ Éxodo 34:29-35
Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con
las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte,
Moisés no sabía que lapiel desu rostro resplandecía por haber
hablado con Dios. Y al ver Aarón y todos los hijos de Israel a
Moisés, he aquí, la piel de su rostro resplandecía; y tuvieron temor
de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los
jefes de la congregación volvieron a él; y Moisés les habló. Y
después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les mandó que
hicieran todo lo que el SEÑOR había hablado con él en el monte
Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo
sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia
del SEÑOR para hablar con El, se quitaba el velo hasta que salía; y
siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había
mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés
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resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro
hasta que entraba a hablarcon Dios. (LBLA)

Salmo 99
1

El Señor es Rey; tiemblen los pueblos; *
está entronizado sobre querubines;
sacúdase la tierra.

2

El Señor es grande en Sión; *
es excelso sobre todos los pueblos.

3

Alaben su Nombre, porque es grande y temible; *
él es el Santo.

4

"Oh Rey poderoso, amante de la justicia,
has establecido la equidad; *
has administrado la justicia y el derecho en Jacob".

5

Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios,
y póstrense ante el estrado de sus pies; *
él es el Santo.

6

Moisés y Aarón entre sus sacerdotes,
y Samuel entre los que invocan su Nombre, *
invocaban al Señor, y él les respondía.

7

Desde la columna de nube les hablaba; *
guardaban sus testimonios, y el decreto que les dio.

8

"Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías; *
tú eras para ellos un Dios de perdón;
con todo, les castigabas por sus malas obras".

9

Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios,
y adórenle sobre su santo monte, *
porque el Señor nuestro Dios es el Santo.

Epístola ~ 2 Pedro 1:13-21
Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos
recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo
terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor
Jesucristo. También yo procuraré con diligencia, que en todo
tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Porque
cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino
que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando El
recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo
esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he
complacido; y nosotros mismos escuchamos esta declaración,
hecha desde el cielo cuando estábamos con El en el monte santo.
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar
oscuro, hasta queel día despunte y el lucero de la mañana aparezca
en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna
profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues
ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,
sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de
parte de Dios. (LBLA)

Evangelio ~ Lucas 9:28-36
Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó
consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar.
Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se
hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, dos hombres hablaban
con El, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en
gloria, hablaban de la partida de Jesús, que El estaba a punto de
cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido
vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos,
vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con El. Y
sucedió que al retirarse ellos de El, Pedro dijo a Jesús: Maestro,
bueno es estarnos aquí; hagamos tres enramadas, una para ti, otra

