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ESCUCHAR,
Para seguir el camino de Jesús

DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA
13 MARZO 2022- LA TRANSFIGURACIÓN
“De este episodio de la Transfiguración quisiera tomar dos elementos
significativos, que sintetizo en dos palabras: subida y descenso.
Nosotros necesitamos ir a un lugar apartado, subir a la montaña en un
espacio de silencio, para encontrarnos a nosotros mismos y percibir
mejor la voz del Señor. Esto hacemos en la oración. Pero no podemos
permanecer allí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa
nuevamente a «bajar de la montaña» y volver a la parte baja, a la
llanura, donde encontramos a tantos hermanos afligidos por la guerra,
las fatigas, enfermedades, injusticias, ignorancias, pobreza material y
espiritual. A estos hermanos nuestros que atraviesan dificultades,
estamos llamados a llevar los frutos de la experiencia que hemos tenido
con Dios, compartiendo la gracia recibida…”
«Subir» con la oración y escuchar a Jesús y «bajar» con la caridad
fraterna, anunciando a Jesús”. (Francisco)
No es fácil imaginar un hecho social más humanizador que un grupo de
creyentes escuchando juntos el «relato de Jesús». Cada domingo
podemos sentir su llamada a mirar la vida con ojos diferentes y a vivirla
con más responsabilidad, construyendo un mundo más habitable.
Ambientación a las lecturas.
GÉNESIS 15,5-12.17.18 Se le pidió a Abrahán un acto de fe en la palabra
de Dios, y Abrahán creyó lo que Dios le decía. Por eso agradó a Dios y

fue considerado justo. De ahí que Abrahán quede constituido como el
padre de todos aquellos que creen en Dios y en su palabra de salvación.
La fe se manifiesta en la obediencia a Dios. Es lo que define la vida de
Abraham.
FILIPENSES 3,17-4.1 “Seguid mi ejemplo…” ¿Qué es seguir el ejemplo
de Pablo? Confiar solo en Cristo y tener todo lo demás en segundo
plano. Entregarse por completo a Cristo y desechar todo temor a los
hombres. Ser una persona de oración y escuchar siempre las
necesidades de los hermanos. Sufrir y someterse de manera absoluta
a Dios.
LUCAS 9,28b-36 Después de escuchar el texto de la transfiguración
pensemos que, nosotros somos escogidos por Jesús para acompañarlo
en momentos buenos y malos. Él nos da a veces etapas de luz, de gloria,
en los que la fe muestra su sentido, la vida nos sonríe y damos gracias a
Dios. Otras veces, la oscuridad y la cruz no nos dejan ver bien el camino.
En estos momentos, podemos recordar que Jesús sigue estando con
nosotros, el mismo que una vez nos mostró su gloria, el que nunca nos
abandonará. La experiencia de la transfiguración será, pues, el recuerdo
que nos puede ayudar a seguir adelante.
En el silencio de la comunión
Señor, si no estás aquí.
¿dónde te buscaré estando ausente?
Si estás por doquier
¿cómo no descubro tu presencia?
Cierto es que habitas
En una claridad inaccesible.
Pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad?
¿Quién me conducirá hasta allí
para verte en ella?
Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío;
No conozco tu rostro
Enséñame a buscarte,
Y muéstrate a quien te busca,
Porque no puedo ir en tu busca

A menos que tú me enseñes
Y no puedo encontrarte
Si Tú no te manifiestas.
Deseando te buscaré,
Te desearé buscando
Amando te hallaré
Y encontrándote te amaré.
(San Anselmo)
OREMOS CON EL PAPA POR LA PAZ EN UCRANIA
“Señor, Dios de paz, ¡escucha nuestra súplica!
Abre nuestros ojos y nuestros corazones,
y danos la valentía de decir:¡Nunca más la guerra!
¡La guerra destruye todo!
Infúndenos el valor de construir la paz.
Mantén encendida en nosotros la llama
de la esperanza para que tomemos con
paciente perseverancia opciones de diálogo
y reconciliación, de modo que finalmente
triunfe la paz.
Amén”.

CUARESMA EN SAN PABLO
Miércoles: a las 20,00, oración/reflexión comunitaria.
Viernes: a las 20,00, Vía Crucis
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