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En el Evangelio, de este domingo, escucharemos que, 
Jesús llevó a sus amigos –Pedro, Santiago y Juan- a una 
montaña alta. Ahí recibieron una sorpresa tan grande 
que les cambió el corazón. El rostro de Jesús y sus 
vestiduras cambiaron, todo Él estaba lleno de luz. Los 
amigos de Jesús se sintieron muy bien, estaban felices, 
y querían quedarse ahí para siempre. Y todavía más, en 
ese momento de tanta felicidad escucharon una voz que 
decía: “Este es mi Hijo amado. Escuchadle”. Nosotros, 
los amigos de Jesús, somos felices en la montaña de la 
oración, ahí escuchamos lo mucho que Dios nos ama y 
desea para nosotros.
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- La montaña 
es un lugar 

simbólico en 
la Biblia. Tiene 
relación con el lugar de 
encuentro entre Dios y los 
hombres. Es un espacio en el 
que Dios dialoga con sus hijos. Jesús 
nos lleva a la montaña, a encontrarnos con 
el Padre, cada vez que oramos.

- La oración nos hace vivir con más tranquilidad, 
ahí descubrimos el verdadero valor de la vida, 

nos sentimos totalmente amados y nos llenamos 
de fortaleza y de alegría.

Si descifras este jeroglífico, podrás leer una pequeña
y sencilla definición de lo que es orar.

La montaña es un lugar simbólico en la Biblia.
Tiene relación con el lugar de encuentro entre
Dios y los hombres. Es un espacio en el que
Dios dialoga con sus hijos. Jesús nos lleva a la
montaña, a encontrarnos con el Padre, cada
vez que oramos.
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ahí descubrimos el verdadero valor de la vida,
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llenamos de fortaleza y de alegría.
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La montaña, así como, “toda 
la naturaleza, además de 

manifestar a Dios, es lugar 
de su presencia” (LS 88).
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- Los cristianos creemos que en cada criatura habita el Espíritu vivificante de Dios, 
y a través de ellas, nos llama a tener una relación con Él.

- Por eso, decimos que, toda la creación nos ayuda a adorar a Dios, a dialogar con 
Él, es decir, todo lo creado nos invita a la oración (cfr. LS 88).

¿Te gusta orar a través de la naturaleza? , ¿cómo lo haces? Cuéntanos

La montaña, así como, “toda la naturaleza, además de
manifestar a Dios, es lugar de su presencia" (LS 88). 

¿Qué camino
han de seguir

Daniel y Marcos
para subir a la
montaña que

tienen cerca de
casa y ver desde
allí como toda
la naturaleza,

además de
manifestar a

Dios, es lugar de
su presencia. 

Los cristianos creemos que en cada
criatura habita el Espíritu vivificante de
Dios, y a través de ellas, nos llama a
tener una relación con Él.
Por eso, decimos que, toda la creación
nos ayuda a adorar a Dios, a dialogar
con Él, es decir, todo lo creado nos
invita a la oración (cfr. LS 88).

¿Te gusta orar a través de la naturaleza? , ¿cómo lo haces? Cuéntanos

Qué camino han de seguir 
Daniela y Marcos para subir a 
la montaña que tienen cerca 
de casa y ver desde allí como 
toda la naturaleza, además 
de manifestar a Dios, es 
lugar de su presencia.
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Dios Creador, te 

agradecemos por la
majestuosa belleza de

tus montañas,
A veces ocultas tras las

nubes o imponentes
con la luz del sol.
Hogar de varias

criaturas, fuente de
vida, dichosos somos

todos por poder
contemplarlas.

Te pedimos Señor
que nos ayudes a

protegerlas, todas son
una muestra de tu

amor infinito.

Fuente: Libro de oraciones.
Movimiento Laudato Si


