PalObras. Palabras que se hacen obras.
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Jesús dame
fuerza para estar
siempre a tu lado,
conocerte y saber lo que
me pides para ser fiel
discípulo tuyo.
Hazme instrumento de tu
transfiguración para otros y
mensajero de tu camino
hacia la Vida plena.
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servir a Dios con
decisión, pero ante las
dificultades y las cosas que no
entendemos nos llenamos de
dudas y temor. Dios, entonces, nos
muestra a Jesús; su hijo para guiarnos
y apoyarnos en él. Busquemos, en
medio de nuestro activismo
incesante, momentos para disfrutar
de su transfiguración y seguir
sirviendo desde la confianza de
estar con el “Hijo Amado”.
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Dios nos muestra a su
hijo querido, a quien nos
pide que escuchemos. Él nos
muestra el camino de salvación
que nos ofrece por amor.
Escuchémosle, pues, ante el
sufrimiento que nos rodea y las
situaciones difíciles y transitemos
su camino que es la mejor
garantía para llegar a la
alegría de la Pascua.
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Seis días después, Jesús tomó a Pedro,
Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos
a un monte elevado. Allí se transfiguró
en presencia de ellos.
Sus
vestiduras
se
volvieron
resplandecientes, tan blancas como
nadie
en
el
mundo
podría
blanquearlas.
Y se les aparecieron Elías y Moisés,
conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien
estamos aquí! Hagamos tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías".
Pedro no sabía qué decir, porque
estaban llenos de temor.
Entonces una nube los cubrió con su
sombra, y salió de ella una voz: "Este
es mi Hijo amado, escuchadle".
De pronto miraron a su alrededor y no
vieron a nadie, sino a Jesús solo con
ellos.
Mientras bajaban del monte, Jesús les
prohibió contar lo que habían visto,
hasta que el Hijo del hombre
resucitara de entre los muertos. Ellos
cumplieron esta orden, pero se
preguntaban
qué
significaría "resucitar de
entre los muertos".
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Evangelio según San Marcos (9, 2-10)
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[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]
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