Evangelio II Domingo CUARESMA
13 marzo de 2022. Ciclo C
SUBIR. QUE BIEN SE ESTÁ CONTIGO

BAJAR. SEGUIR CONTIGO
AMBIENTACIÓN
Subir a la montaña contigo y experimentar el estar bien y el querer
quedarnos ahí, en el confort y el regocijo del encuentro íntimo y
fraterno.
Escuchemos al Hijo que nos habla permanentemente en el camino,
sea arriba o abajo. Y desde la escucha activa que te pone en marcha,
con la fuerza de la vida que te impulsa a ser y hacer, afrontar el reto
de salir hacia el otro.
Tú, Dios de la misericordia que nos conduces en la vereda de los
encuentros, en el antes y el después.
Subir es una opción, bajar también.
CUARESMA, camino hacia la PASCUA.

CANTO. Cuaresma. Sin Miedo - Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=cDE88fvzXVY
EVANGELIO – Lucas 9, 28b-35
«Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y
Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió
de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y
dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecían
revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse
en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron
despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con
él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué bien
estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías”. El no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los
cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de
temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: “Este es mi
Hijo, el Elegido, escúchenlo”. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo.
Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo
que habían visto.”

Profundizamos el Evangelio

Unos días antes del relato de la Transfiguración, durante la oración con sus
discípulos, Jesús les hace una pregunta crucial: “¿Quién dicen las gentes
que soy?” Pedro supo responder: “Eres Cristo (es decir, el Mesías de
Dios)”. Ante la respuesta acertada, Jesús hace comprender que sí, él es el
Mesías, pero no como lo estaban esperando. “Es preciso que el Hijo del
hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sacerdotes y
los escribas, que lo sometan a muerte y que, el tercer día resucite.” De esta
manera Jesús anunciaba ya que la gloria del hijo del hombre era
inseparable de la cruz.
Ocho días más tarde, dice Lucas, Jesús conduce sus discípulos a la
montaña porque quiere rezar con ellos otra vez. Lucas es el único
evangelista que menciona esta oración de Cristo, durante la
Transfiguración y los tres discípulos descubren que, para Jesús, la oración
es un encuentro que transfigura.
Volvamos a la Transfiguración: es el momento de oración sobre la
montaña que Dios elige para revelar a esos tres privilegiados el misterio del
Hijo del hombre. Porque aquí no son los hombres, ni las masas o los
discípulos quienes dan su opinión, es Dios mismo quien da la respuesta y

nos permite contemplar el misterio de Cristo: «Este es mi Hijo, mi elegido,
escuchadlo.»
Así, los dos personajes del Antiguo Testamento que han tenido el
privilegio de la revelación de la gloria de Dios sobre la montaña, están
también presentes cundo se da esta manifestación de la gloria de Cristo. Y
Lucas es el único evangelista que nos precisa el contenido de su diálogo
con Jesús: “Hablaban de la marcha hacia Jerusalén que iba a realizar.” En
realidad, Lucas emplea la palabra “Éxodo”. Decididamente resultaba
imposible separar la gloria de Cristo de su cruz, El empleo que Lucas hace
de la palabra «Éxodo”, cuando habla de la Pascua de Cristo, cobra aquí
todo su sentido. De la misma manera que la Pascua de Moisés había
inaugurado el Éxodo del pueblo de la esclavitud en Egipto hacia la tierra
de la libertad, la Pascua de Cristo abre el camino de la liberación para toda
la humanidad.
En la nube luminosa de la Transfiguración, la voz del Padre suplica
«Escuchadlo». Esta expresión, «Shema Israel», para los oídos judíos, era
todo un programa. “Escucha Israel”, es la profesión de fe cotidiana: el
recuerdo del Dios Único a quien Israel debe su liberación.
Pedro, maravillado ante el rostro transfigurado de Jesús, habla de
instalarse: «Maestro, sería bueno quedarnos aquí; levantemos tres
tiendas...” Pero Lucas dice bien claro, que Pedro no sabía lo que decía”
Que no es cuestión de instalarse separados del mundo y de sus problemas:
el tiempo apremia. Pedro, Santiago y Juan, esos tres privilegiados, deben
darse prisa y juntarse con los otros. Porque el proyecto de Dios no se
limita a unos pocos privilegiados: en el último día, la humanidad entera
será transfigurada. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses
(segunda lectura de hoy): “Todos somos ciudadanos del cielo.”

Pistas para la oración
¿Qué dice el texto? (lectura)
¿Qué me dice Dios con este texto? (meditación)
¿Cómo dialogo con Dios con lo que me dice el texto? (oración)
¿Cómo siento la presencia de Dios en mi vida? (contemplación)
¿Cómo pongo en práctica el mensaje de la palabra de Dios en mi
vida real? (acción)
HACER EL BIEN, NO CANSA______________________________
MÚSICA AMBIENTAL. La Cuaresma, tiempo de Dios - Ixcís

https://www.youtube.com/watch?v=oDvHgb1iI5U

EN LA MONTAÑA
Eres la luz que me permite ver,
que me permite tocar,
Sentir el palpitar de la vida.
Monte, lugar de encuentro.
Se intuye bajar,
con la experiencia fuerte.
Creer y querer, permanecer.
Experiencias que tocan.
Vivir bajando,
narrar el momento,
en el que la vida se hace luz y palabra.
La tendencia de la vida,
es prolongar los momentos buenos.
Importa la intensidad conque se vive.
Subir para bajar, donde ser testigos.
Poner luz en la oscuridad.
Poner luz en lo cotidiano.
Poner luz en la herida.
Poner luz en el conflicto.
Ser testigo del momento.
Encarnarte en el desafío y el reto.
Andar los diferentes caminos,
abrir puertas y estar.
Ser posibilidad e intento.
Orar la vida, donde las sonrisas y lágrimas.
dibujan procesos vivos.
Cuaresma nos invita a revitalizarnos
por fuera y por dentro.
Haciendo fácil lo que soñamos, vivir.
Compartir los caminos más diversos,
Llenos de mensajes fraternos.
CANTO. Contigo de la Mano - Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=0cKEttgEJHA
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