13 DE MARZO DE 2022

domingo 2º de cuaresma

Ciclo C

BUSCAMOS EL ROSTRO HUMANO Y
DIVINO DE JESÚS
-Gén 15, 5-12. 17-18. Dios inició un
pacto fiel con Abrahán.
- Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi
salvación.
- Flp 3, 17 — 4, 1. Cristo nos configurará
según su cuerpo glorioso.
- Lc 9, 28b-36. Mientras oraba, el
aspecto de su rostro cambió.

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, haz que esta palabra inspirada por ti ilumine mi camino
cuaresmal, para que mi oración sea más intensa, y junto al ayuno de
las cosas que me sobran, y la limosna de compartir lo que soy y lo que
tengo, sepa hacia donde voy. Amén

+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas

Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó
consigo 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.

Palabra del Señor

1.

Lectura

Pasamos del desierto y la tentación del primer domingo
de cuaresma, a la elevación y la transfiguración de este
segundo domingo. Este Jesús que conoce nuestros
desiertos y tentaciones se nos presenta hoy
resplandeciente, para iluminarnos con su verdad.
«Unos ocho días después» es la secuencia de una semana
que va desde confesión de Pedro, cuando Jesús les
preguntó: «¿quién decís que soy yo?», y el primer anuncio
de su muerte y resurrección. Y en ambos momentos Jesús
buscaba la intimidad de la oración con el Padre
acompañado de algunos de sus discípulos. Los que
vivieron esta escena de la transfiguración de Jesús, Pedro,
Santiago y Juan, recuerdan que ocurrió una semana
después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Y
aunque el texto no lo dice, creo que pudo ser un sábado,
un día muy señalado que hace que después se pudieran
acordar de este detalle.
Los discípulos se sienten importantes junto a Jesús, pues
están viviendo momentos de oración con él y sienten la
presencia de Dios. Saben que él es grande y quieren ser
«grandes» como Él. Jesús les dice que quien quiera ser
importante que tome su cruz y le siga.
Al sábado siguiente suben con Jesús a una montaña a
orar. Jesús se les muestra lleno de luz, junto a Moisés y a
Elías. Él es el Hijo amado del Padre, el que tenía que venir.
Aunque están a gusto con Jesús, sienten miedo por la
visión, y Jesús les pide que no cuenten nada hasta
después de la resurrección.
Jesús, al igual que ocurrió en el momento del comienzo
de su misión en el bautismo, ahora va a ser también
ungido por el Padre para afrontar su misión más difícil:
subir a Jerusalén, y allí estar dispuesto a morir en la cruz.
Y en esta unción de Jesús, van a participar tres de sus
discípulos, los que también le acompañarán en la noche
de Getsemaní. Jesús hace que estos tres que le
acompañan participen también de esta visión de su
gloria.
Estamos ante unos textos muy importantes de la propia
conciencia que tiene Jesús de ser el enviado del Padre
para nuestra salvación y de que el Padre y él son lo
mismo: «El Padre está en mí, y yo en el Padre» (Juan
10,38).

2. Meditación

« Desde la meditación, esta escena de la transfiguración de
Jesús nos muestra el verdadero conocimiento de Jesús como
nuestro salvador. Él es el hijo amado del Padre, el que tendrá
que vencer a la muerte y resucitar por todos nosotros.
Jesús aquí no se muestra de una manera extraña, como
pudiera parecer a quien de manera insuficiente o equivocada
ve a Jesús sólo como un hombre importante que dijo cosas
importantes, sino que revela un destello de su propia
identidad divina.
Moisés y Elías aparecen conversando con Jesús y no con Dios
Padre como en el Antiguo Testamento. Jesús mismo es la
revelación de Dios y su rostro transfigurado es el rostro de
Dios. Ellos pueden ahora contemplar en Jesús el rostro de Dios
que no vieron en su momento pues se tuvieron que tapar el
rostro ante su presencia. Jesús es la expresión máxima y
perfecta de la misericordia divina. Él es la misericordia, y por
eso la voz del Padre pide que se le escuche. La humanidad de
Jesús, que es también nuestra propia humanidad, es amada
por Dios: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco;
escuchadlo», pues Jesús nos abarca a todos.
Sólo desde la experiencia del silencio y de la oración
podremos llegar a un verdadero conocimiento de Jesús. Sólo
con nuestras fuerzas no podemos contemplar el rostro del
Señor y ver en él al hijo de Dios, nos tenemos que dejar guiar
por la gracia que el Señor nos otorga en la vida espiritual, y
que se manifiesta en la vida sacramental y de oración de su
Iglesia.
-Preguntas para la meditación personal:
¿Busco en mi vida de oración esta manera de conocer a
Jesús?, ¿o me conformo con cualquier imagen, con la última
opinión de alguien?, ¿qué experiencia tengo en mi vida de
haber conocido la cruz y la resurrección de Jesús?

3. Oración
Haz una oración en donde expreses primero confianza
en el Señor, luego suplica ante cualquier dificultad que
estés viviendo, y termina manifestando tu esperanza en
Él. Sentimos esa voz interior que nos invita a no tener
miedo, a «buscar su rostro», a esperar en el Señor y a
tener ánimo para afrontar nuestra misión cada día,
aunque vivamos situaciones difíciles.

4. Contemplación y acción
Contemplamos el rostro
transfigurado de Cristo, rostro de
Hijo, rostro doliente en la cruz que
se prolonga en el sufrimiento de
nuestros hermanos, y rostro
glorioso del resucitado en el que
encontramos la vida que nos llevará
a la Vida Eterna.

