Ciclos A, B, y C
La Solemnidad de la Transfiguración
del Señor
Leccionario #641

1ª Lectura: Daniel 7:9-10, 13-14
El profeta Daniel está escribiendo a la nación
de Israel mientras está en medio de la agitación y la
angustia. La nación conquistadora intentaba profanar
el Templo en Jerusalén haciendo que los judíos
adoraran a sus dioses. El profeta Daniel proclama que
Dios estará con la nación de Israel y que todas las
cosas serán resueltas de acuerdo con la promesa de
Dios de estar con ellos. Este será un tema continuo
con los profetas, ya que aseguran a Israel que Dios no
se retractará de su promesa de mantener la nación
cerca, sin importar las circunstancias presentes.

2ª Lectura: 2 Pedro 1:16-19

Promesa

San Pedro escribe esta carta para animar a los
cristianos a vivir una vida piadosa para que sean
partícipes de la naturaleza divina. Los anima a vivir
con virtud para que sean fieles brasas de la alianza
entre Dios y la humanidad. Son llamados a ser gente
de promesa. Jesús ha prometido volver y esta
promesa sirve para animar a la gente a vivir vidas
virtuosas. La promesa viene y se cumplirá, y San
Pedro anima a todos a prepararse para ese día
viviendo vidas de santidad.

Evangelio: Mateo 7:1-9 (A), Marcos
9:2-10 (B), Lucas 9:28b-36 (C)

En los tres ciclos del Año Litúrgico, la obvia
elección del Evangelio es la historia de la
Transfiguración tal como ocurre en todos los
Evangelios Sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas.
Común a cada relato es la colocación central de Jesús
entre el mayor Dador de la Ley (Moisés) y el más
grande de los profetas (Elías). La colocación espacial
indica que Jesús es el cumplimiento tanto de la Ley
como de los Profetas. Jesús es el cumplimiento de la
promesa de Dios.
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La Promesa
La Promesa es una historia hermosa y
transformadora sobre una joven ladrona que,
a través de un encuentro de bondad,
experimenta una transformación. Mientras
trata de arrebatar el bolso de una mujer
mayor, la mujer se mantiene firme a la bolsa y
afirma que la única manera en que renunciará
a la bolsa es si la chica promete plantar lo que
está dentro de ella. Ella hace la promesa de
conseguir la bolsa y encuentra que está llena
de bellotas. A medida que comienza a plantar
las bellotas, ve la transformación de las calles
grises y feos en una colorida calle. Los colores
acentúan el cambio que viene cuando la gente
mantiene sus promesas.
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Paso 1: Provea a los estudiantes con varias
piezas de papel de construcción de diferentes
colores, formas y tamaños.
Paso Dos: Invite a los estudiantes a escribir
una promesa a Dios en cada una de las piezas
de papel (3-4 en total).
Paso Tres: Organice las promesas en una
pizarra de corcho y leer cada una de ellas en
voz alta a medida que las agrega a la pizarra.
Paso Cuatro: Cuando la clase se reúna en las
próximas semanas, anime a los estudiantes a
poner sus iniciales en las promesas que han
cumplido. Además, usted puede incorporar
las promesas en la oración de clase cada día o
al principio de cada semana.

Nuestro Señor ha escrito la
promesa de la resurrección, no
sólo en los libros, sino en todas
las hojas de la primavera.
-Martin Luther
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¿Que puedes hacer hoy?

¡Que las promesas de
Dios brillen en tus
problemas!
-Corrie Ten Boom

Dedica tiempo con sus padres y
desarrolla una tarjeta de informe de promesa
que puede poner en el refrigerador. Cada
mañana, toma un momento para mirar la tarjeta
de la promesa y da un seguimiento de las
promesas que has cumplido. Las siguientes son
algunas sugerencias:
• Prometo decir mis oraciones matutinas y
pedirle a Dios que me guíe a lo largo de
mi día
• Prometo dar gracias a Dios antes de cada
comida
• Prometo hacer mi cama cada mañana
• Prometo recoger mis juguetes y ropa y
guardarlos bien
• Prometo jugar con mi perro o gato
• Prometo a…

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La próxima vez que vaya en el carro,
observe si ve alguna basura en varios lugares a
lo largo de la carretera. ¿Cómo se ven esas cosas
fuera de lugar y quitar del entorno natural a lo
largo de la carretera? ¿Cómo te hace sentir ver
basura?
Piensa en lo que Dios nos ha dado en
todas las cosas hermosas de la Tierra y en la
naturaleza, y luego piense en cómo la basura le
quita esa belleza. Haz una promesa con Dios y
con la Tierra que no vas a ser más pequeña y
que, cuando puedas, recogerás la basura y la
pondrás en su lugar apropiado. ¡Siempre es
mejor hacer esto con los adultos para que sea
una aventura familiar!
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Dios siempre es fiel a las promesas que
nos ha hecho. Sin embargo, a veces no siempre
somos fieles en cumplir nuestras promesas a
Dios. En las lecturas, se nos recuerdan las
promesas hechas a nosotros por Dios. En la
historia de La Promesa, vemos la belleza que se
trae al mundo cuando una chica cumple su
promesa. Podemos cambiar el mundo siendo
prometedores y reconociendo que se necesita
esfuerzo para cumplir las promesas. Para hacer
esto con éxito, debemos pedir ayuda a Dios y
volvernos unos a otros para permanecer fieles a
nuestras promesas.

Amando a Dios, fuente de todo
bien y guardián de toda promesa,
ayúdame a imitarte para que
cumpla mi promesa de amarte y
amar a mi prójimo. Puedo verte
en ellos y cumplir la promesa de
amarlos. Amen.
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