12 de MARZO, II DOMINGO DE CUARESMA
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Párroco de Santa María de Belén
Almería
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 se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: -«Señor, ¡qué bien se está
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: -«Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto. 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 de
la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo
del hombre resucite de entre los muertos.»

Palabras

Este texto evangélico pone de relieve la manifestación
de Jesús como nuevo Moisés. La Transfiguración es
una experiencia de gloria que anticipa el acontecimiento de Cristo resucitado. Pretende sostener la fe
de sus discípulos ante el cercano “escándalo” del sufrimiento y la muerte de Jesús. Es el camino elegido por
el Padre. Jesús lo hace suyo para salvarnos y quiere
que nos identifiquemos con su muerte para participar
de su Vida.

Que llegan al
SU ROSTRO
RESPLANDECÍA
COMO EL SOL
ESTE ES MI HIJO.
ESCUCHADLO
LEVANTAOS,
NO TEMÁIS

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
La Transfiguración implica un ambiente de oración y
contemplación. Es en ese clima en donde recibimos la
luz que nos “transfigura” y nos hace capaces. Ahí descubrimos el “ser profundo” de Jesús y la Voluntad del
Padre. La escucha de la Palabra nos ilumina y transforma en instrumentos de amor para los demás. Y todo
ello, con frecuencia, a través del sufrimiento propio y
de los demás. Pero… es un sufrimiento “iluminado” y
redentor que produce fruto en su momento.

Hechas oración
Espíritu del Padre y del Hijo: ilumina nuestra mente con tu presencia y fortalece nuestra vida con tu
Palabra. Llena nuestro corazón de
tu amor para que tengan cabida en
él cuantos sufren y son olvidados.
Concédenos tu gracia para saber
escucharte y estar siempre dispuestos a complicar nuestra vida
en el servicio de los demás a pesar
de que ello suponga sufrimientos y
dificultades. Amén

