
6 de agosto 
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Conmemoración de san Sixto Papa y  compañeros mártires. 
II clase, blanco 

Gloria, Credo y prefacio común 

 
 
Fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el Unigénito, el 
amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los santos apóstoles Pedro, 
Santiago y Juan, con el testimonio de la Ley y los Profetas, para mostrar 
nuestra admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra 
naturaleza asumida por Él, dando a conocer la imagen de Dios, conforme a 
la cual fue creado el hombre, y que, corrompida en Adán, fue renovada por 
Cristo. 
 
INTROITO Sal 76, 19. 83, 2-3 

TUS RESPLANDORES iluminaron el mundo: se conmovió y retembló la 
tierra. V/. ¡Qué hermosas son tus moradas, Señor! Mi alma suspira y  
desfallece por los atrios del Señor. V/. Gloria al Padre. 
 
COLECTA 
OH DIOS, que confirmaste los misterios de la fe por medio de la 
transfiguración de tu Unigénito con el testimonio de los padres; y proclamaste 
de un modo admirable la adopción perfecta de tus hijos, por la voz que salió 
de la nube luminosa; concédenos propicio que seamos hechos coherederos 
del mismo Rey celestial y participantes de su gloria. Por el mismo Jesucristo. 



Conmemoración de san Sixto Papa y  compañeros mártires. 
OH DIOS, que nos concedes celebrar el día natalicio de tus santos mártires 
Sixto, Felicísimo y Agapito, otórganos el poder gozar de su compañía en la 
eterna bienaventuranza. Por Nuestro Señor. 
 
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PEDRO APÓSTOL. 1, 16-19 
 
Carísimos: No nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a 
conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que 
habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque él recibió de Dios 
Padre honor y gloria cuando desde la sublime Gloria se le transmitió aquella 
voz: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Y esta misma 
voz, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oímos estando con él en la 
montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis 
muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar 
oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros 
corazones. 
 
GRADUAL Sal 44, 3.2 

ERES el más bello de los hijos de los hombres: en tus labios se derrama la 
gracia. V/. De mi pecho brotó un himno armonioso: yo consagro mis obras al 
Rey. 
ALELUYA Sab 7, 26 
ALELUYA, ALELUYA. V/. Es el esplendor de la luz eterna, espejo sin mancilla 
e imagen de su bondad. Aleluya. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 17, 1-9 
 
En aquel tiempo: Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, 
y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es 
que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el 
amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron 
de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 
«Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos». 
 
Se dice Credo 



OFERTORIO Sal 111, 3 
Gloria y riquezas abundaran en su casa y su justicia durará eternamente, 
aleluya. 
 
SECRETA 

SANTIFICA, Señor, te pedimos, esta oblación por la Transfiguración de tu 
Unigénito Hijo y purifícanos de las manchas de nuestras deudas con los 
resplandores de su misma claridad. Por el mismo Jesucristo. 
 
Conmemoración de san Sixto y  compañeros mártires. 
TE OFRECEMOS, Señor, los dones de nuestra devoción para que en 
atención a tus justos, te sean agradables y por tu misericordia nos sean 
saludables. Por Nuestro Señor Jesucristo 
 
Prefacio. El misterio de la Transfiguración  

En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que él escogió; 
y revistió con máximo esplendor su cuerpo, en todo semejante al nuestro, 
para quitar el corazón de sus discípulos del escándalo de la cruz y anunciar 
que toda la Iglesia, su cuerpo, habría de participar de la gloria que tan 
admirablemente resplandecía en Cristo, su cabeza. Por eso, con los ángeles 
que te cantan en el cielo, nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar: 
Santo, Santo, Santo... 
 
COMUNIÓN Mt 17, 9 

NO DIGÁIS a nadie la visión que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos. 
 
POSCOMUNIÓN 
CONCÉDENOS, oh Dios omnipotente que comprendamos los sagrados 
misterios de la Transfiguración de tu Hijo, que solemnemente celebramos, 
con la claridad de una lama limpia de pecado. Por nuestro Señor. 
 
Conmemoración de san Sixto Papa y compañeros mártires. 
TE PEDIMOS, Señor, nos concedas por la intercesión de tus santos mártires 
Sixto, Felicísimo y Agapito que recibamos con alma limpia el manjar tomado 
en nuestra boca.  Por Nuestro Señor. 


