
 

 

 

 

 

 

Sin duda, la transfiguración es una escena sorprendente y nos genera tres afirmaciones: 

1.Jesús es el Hijo de Dios: La transfiguración cumple la función de confirmar que Jesús es 

nada más y nada menos que el Hijo de Dios. 

2.Jesús es el Mesías: la transfiguración no solo confirma la identidad de Jesús; también nos da 

información específica respecto a la razón de su venida, es decir, su misión. 

3.Jesús será glorificado y nosotros junto a Él: La gloria de Jesús anticipada en la transfiguración 

no es solo para Jesús. Por la misericordia y la gracia sublime de Dios, nosotros, los que hemos 

puesto nuestra fe en Cristo, también seremos glorificados. 
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Los Evangelios sinópticos —es decir, Mateo, Marcos, y 

Lucas— incluyen una escena que puede resultarnos 

enigmática: Jesús sube a una montaña junto a tres de 

sus discípulos, transforma su apariencia ante ellos, 

interactúa con dos personajes del Antiguo Testamento, 

una nube cubre la montaña, una voz habla desde la 

nube, y luego todo vuelve a la normalidad (ver Mt. 

17:1–9, Mr. 9:2–10, Pc. 9:28–36). 

El evangelio de la trasfiguración nos enseña a reconocernos como discípulos de Jesús, partícipes de su 

misión y llamados a glorificarnos junto a Él 

Esta semana estamos invitados a vivenciar la experiencia de la trasfiguración, desde la dimensión: “Familia 

ACI, Don del Espíritu… Familia para el mundo” Jesús nos invita para que salgamos de nosotros mismos y 

subamos con Él a la montaña 

“Al mirar la realidad de nuestro mundo, nos golpea, con fuerza, el corazón, la situación de movilidad 

humana que sufren más de 68 millones de personas. Deseamos implicarnos en esta realidad y 

complicarnos la vida para hacer lo poco que podamos, pero todo lo que podamos… como el Buen 

samaritano. 

Deseamos que nuestro modo de estar en el mundo sea desde abajo, desde la perspectiva de las víctimas, 

dejando que sean ellas mismas las protagonistas de sus vidas. 

 Desde dentro dejándonos afectar, abriendo nuestra sensibilidad al dolor de los otros. 

 Desde cerca, colocándonos al lado de quien sufre, acompañando “la vida. Con otros y en estos otros, los 

miembros de la Familia ACI tenéis un lugar principal. Deseamos dar nuevos pasos en la misión que 

compartimos. 

Esta Asamblea recoge los lemas de las dos anteriores Asambleas “Familia ACI don del Espíritu…Familia 

para el mundo” y lo concreta en el lema “Familia ACI en salida con dos aspectos: Cuidado de la casa 

común y atendiendo a los más desfavorecidos”  

HERMANA ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN – SUPERIORA GENERAL 

Profundizar en las fuentes del 

Carisma, para motivar y 

concretar ser “Familia en 

salida”, como nos invita el 

Papa Francisco 



 

Deseamos que nuestro 

modo de estar en el mundo 

sea desde abajo, desde la 

perspectiva de las víctimas 

 

Estar en salida es estar 

dispuestos a vivir la 

experiencia de la 

transfiguración 
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