La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
Seis días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y se los llevó aparte, a una montaña elevada. Delante de ellos se
transfiguró: su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió
blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡Qué
bien se está aquí! Si te parece, armaré 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 de la nube salió una voz que
decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; Escúchenlo.» Al
oír esto los discípulos cayeron boca abajo temblando de mucho miedo.
Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo: « ¡Levántense, no tengan
miedo!» Cuando levantaron la vista, sólo vieron a Jesús. Mientras
bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: «No cuenten a nadie lo que
han visto hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
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12 de Marzo , II Domingo de Cuaresma.
Santa María. Andacollo. Chile
La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios

Hay momentos en la vida de cada uno en que vemos dificultades frente a nosotros, especialmente cuando
afrontamos decisiones importantes. A menudo nos sentimos desanimados por tantas situaciones de
injusticia, egoísmo y discriminación que vivimos en la sociedad actual. Sin embargo, Jesús nos enseña en
este relato que en momentos difíciles debemos “subir a la montaña” para encontrarnos con el Padre y orar
desde el corazón para pedirle valor; solo Él puede mostrarnos su luz para ver el camino correcto y con su
fuerza hacer que tomemos las decisiones justas, por el bien nuestro y el de todos los hermanos que
acompañamos día a día.

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo

Es palabra de Dios (Aut. 450)

La Cuaresma es para nosotros el tiempo privilegiado para el cambio, la transformación, la transfiguración.
Nuestros rostros complacientes y culpables tienen que transformarse en rostros de alegría, amor y servicio.
El rostro de nuestro mundo tiene que transformarse también de injusticia en integridad, de odio en bondad y
amistad. Nosotros tenemos miedo al cambio, especialmente si es a costa de nosotros mismos. --- Hoy Jesús
nos muestra el camino. Él vio cómo el sufrimiento y la muerte le esperaban, y por eso su rostro y su corazón
estaban tristes. Pero entonces el Padre volvió el rostro de Jesús radiante, porque iba a encontrarse con la
vida y la resurrección; su rostro se hizo resplandeciente de alegría y de gloria. Si seguimos a Jesús y le
dejamos que nos transforme, nuestro propio rostro se volverá también resplandeciente y nuestra vida será
testimonio de su amor.

Oración desde la palabra

Es palabra de vida(Aut. 450)

Señor Jesús eres para nosotros un modelo y un signo de esperanza.
Ayúdanos a dejarnos transformar por ti, por tu amor
Ayúdanos a dejarnos transformar por tu ejemplo, por tu valentía
¡Qué maravilloso para nosotros es estar aquí en la presencia de tu Hijo Amado!
Que tu rostro radiante nos comunique luz y paz.
No permitas que el pecado nos desfigure aún más, ni que divida nuestras comunidades.
Que la luz de tu rostro transfigurado brille sobre todos nosotros, y nos dé valentía, para que
podamos ser los hombres y mujeres que el mundo necesita hoy, que seamos las luces que
iluminan y acompañan la vida de tantos hermanos que necesitan de ti.
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