21 de febrero, II DOMINGO DE CUARESMA
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Preparado por: Encarna Portaz Oliver.
Proclade Bética. Parroquia de Santa María
de Somontín. Almería.
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 28-36
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó,
y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los cuales aparecían en
gloria, y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió
que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se
formó una nube y los cubrió con su sombra; y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo,
mi Elegido; escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús
solo. Ellos callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que
habían visto.

P alab ras

Para que entendamos el mensaje, Cristo nos dio muchas señales, entre ellas, la Transfiguración. Fue realmente indescriptible, tanto que los tres discípulos que lo acompañaron quedaron embobados, casi paralizados… “Ellos callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que habían visto.” ¿Qué
iban a decir? ¿Qué podían decir? Habían vivido una experiencia única, maravillosa, inexplicable. Algo que se tiene que vivir, que no se puede contar, que no se puede explicar, porque
va más allá de nuestra razón, de nuestro pobre entendimiento…Algo que te llena de asombro, pero al mismo tiempo de
paz, de esperanza, de alegría…

que llegan

ORABA
VER
GLORIA
HIJO
ELEGIDO
ESCUCHARLE

para aquellos a quienes servimos
para los que servimos desde Cáritas

Todo empezó con Cristo subiendo al monte a orar. Y ocurrió
mientras Jesús oraba. No es casual. Es claramente la muestra palpable del poder de la oración. De la importancia de la oración en
la vida de Jesús y por lo tanto, también de lo que debe ser en
nuestras vidas. La oración tiene esta capacidad de transformarnos, de elevarnos, de cambiarnos, de unirnos a Dios Padre, con
Cristo y con todos aquellos que han hecho del cumplimiento de la
Voluntad del Padre la razón de sus vidas…La oración nos permite
atisbar aquél horizonte que habremos de alcanzar siguiendo a
Jesús.

hechas
Señor, ilumínanos para entender que nunca debemos alejarnos de Ti y que siempre te podremos encontrar en la Oración.
¿Cómo podremos oír tu voz si no
oramos? Tú eres nuestra fortaleza, Tu nuestra roca. Sin Ti nada
podemos, nada somos. Permítenos perseverar en la oración.
Amén.

