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De entre una nube radiante se oyó la voz del Padre: “Este es mi Hijo muy 

querido. Escúchenlo”  Mc 9,2-10 

 

 

LA PALABRA DE DIOS 

“El ayuno, la oración y la 

limosna, tal como los presenta 

Jesús en su predicación (cf. Mt 

6,1-18), son las condiciones y 

la expresión de nuestra 

conversión. La vía de la 

pobreza y de la privación (el 

ayuno), la mirada y los gestos 

de amor hacia el hombre 

herido (la limosna) y el 

diálogo filial con el Padre (la 

oración) nos permiten 

encarnar una fe sincera, una 

esperanza viva y una caridad 

operante.” 
Mensaje de Papa Francisco         

Cuaresma 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 DE FEBRERO 2021 | 2° DOMINGO DE CUARESMA  

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

Ir a la montaña puede tiene paralelo con cada oración, cuando te 

dispones a inhalar, exhalar… inhalar es colmarse y gozar de esa 

plenitud, aprender a gustar y sentir el aire que tomamos, lo que 

supone la capacidad de interiorizar y permanecer.  

 Exhalar corresponde al momento de dar y de abandonarse, como 

adiestramiento de la entrega y la donación de sí. Si no nos 

desprendemos de lo que hemos recibido, nos intoxicamos. Se trata 

de tomar conciencia de que hay un tiempo para tomar y otro para 

soltar, un tiempo para aprender y otro para dejar ir entregándose a 

uno mismo en ese exhalar. 

La inspiración siguiente viene como un don, posterior al vacío que, 

conscientes de nuestra necesidad de recibir es como una escuela de 

humildad… la inspiración siguiente será más profunda, sanadora, 

pacificadora, purificadora y nos capacita para ese doble 

movimiento de recibir y darse. 

En la montaña de la presencia de Dios es tu interior el que es 

transfigurado, cambia una idea, cambia la perspectiva, se hace más 

evangélica la vida. 

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica) 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Mc 9,2-10 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

Escuchemos a Don Pedro: 

“Quiero alentaros… en 
Jesucristo, para que sin 
vacilaciones y titubeos, 

sigáis esforzadas y 
valientes al Divino Capitán 
de nuestras de nuestra 

Milicia, Cristo Jesús, que 
es también nuestro Esposo” 

Carta N°48 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
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Haz que la Palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos 
sólo “oyentes” de la buena Noticia, sino que, con tu gracia, la llevemos a la práctica. ¡Ven, Espíritu Santo! 
Abre nuestra mente, voluntad, corazón y danos la gracia de acoger la Palabra de la Verdad y de la Vida.  

 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me dice el texto? 
 

Algunos puntos que nos ayuden a la reflexión: 

- ¡Escúchenlo!: La voz del cielo concluye su afirmación sobre la identidad de Jesús con una 

consigna que valía para los tres discípulos y también para nosotros: ¡Escúchenlo! Jesús es el 

Maestro, el Enviado de Dios. Es en Él en quien nosotros creemos, a quien seguimos. Quien 

escuchamos en cada Eucaristía, dónde en la primera mesa se nos comunica primero como 

Palabra, para dársenos después como Pan y Vino de Eucaristía. 

 

-¿Por qué de todos los personajes del Antiguo Testamento, el Señor escogió a Moisés y Elías 

para este momento especial? 

 

Por un lado, debemos recordar que la Ley fue dada a Israel por medio de Moisés, y que Elías 

era un buen representante de los profetas de la antigüedad. Desde este punto de vista, 

podemos decir que la obra que Cristo se disponía a realizar en la cruz, y que tan poco había 

agradado a los discípulos cuando se los anunció, era el cumplimiento de todo lo que con 

anterioridad se había anunciado por la ley y los profetas (Lc 24,25-27). 

 

Pero, por otro lado, Moisés y Elías representaban también dos formas diferentes de entrar 

en el Reino de los cielos. Moisés lo hizo por medio de la muerte (Dt. 34,5), mientras que Elías 

fue llevado al cielo sin tener que morir (2 R 2,11). Y en la actualidad, muchos creyentes están 

entrando en la gloria por medio de la muerte, aunque otros muchos tenemos la esperanza 

de ser arrebatados por el Señor en su venida y no tener que gustar la muerte (1 Ts 4,16-17). 

 

-"Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres 

tiendas" 

 

Es probable que en todo el Nuevo Testamento, no encontremos otra personalidad tan bien 

caracterizada como la de Pedro. Siempre impulsivo e irreflexivo, dejándose llevar por lo 

que sentía en cada momento.  

 

Pero si bien es evidente que Pedro no pensó lo que decía, por otro lado, podemos hacernos 

eco de su alegría y gozo: "¡Qué bueno es estar aquí!". Todos los creyentes sentimos la misma 

emoción cuando pensamos en el momento en que por fin estemos con el Señor en su gloria. 

Nosotros también diremos "¡qué bueno es estar aquí!", y ninguno deseará moverse de allí. 

 

Pero, sin embargo, ese momento todavía no había llegado para los discípulos, y una vez 

más, manifestaban que no habían entendido la necesidad de la Cruz. Además, en medio de 
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tanta emoción, se había olvidado de los demás discípulos que no estaban con ellos en el 

monte. 

 

-Por último, pregúntate: ¿Cómo transfigurar hoy tu vida personal, familiar y la vida 

comunitaria? 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  

La cuaresma es tiempo de conversión, de esfuerzo, de penitencia... Pero no podemos olvidar la 

meta que nos espera: la Resurrección, la transfiguración, entendida como Resurrección 

anticipada. 

"Señor, danos fuerza para acercarnos a Ti" 

"Levanta nuestros ojos de nuestro trabajo, para fijarlos en Ti" 

 

No es por casualidad que Jesús se transfiguró mientras oraba. Cuando oramos, cuando abrimos 

de par en par nuestro corazón a Dios, Él penetra hasta en lo más íntimo y nos va transfigurando. 

Nos transfigura el rostro y la vida. 

"Entra en nuestro corazón, Señor, y transfigúranos" 

"Haznos fieles a la oración, al encuentro contigo" 

 

Dijo la voz: "Este es mi Hijo, mi elegido. Escuchadle".  Los cristianos hemos de ser "oyentes de 

la Palabra". La Palabra nos remueve y nos pacifica, nos ayuda a ver claro, nos conduce por el 

camino de la vida a la Vida. La Palabra es Jesucristo. Jesucristo nos habla de muchas formas, 

pero sobre todo a través del Evangelio. 

"Haznos oyentes de la Palabra, como María" 

"Haznos gustar del silencio donde resuena tu voz" 

 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 
Mi esperanza es pronunciar tu nombre. 

Mi alegría se llama conocerte, saber de 

tu bondad infinita, más allá de donde 

alcanza mi razón. 

Tú eres una puerta abierta, una ventana 

llena de luz. 

Cuando los hombres me miran, me 

preguntan por qué sigo creyendo, por 

qué Tú sigues siendo mi esperanza, me 

digo: 

Si te conocieran, si supieran sólo un 

poco de ti, si ellos descubrieran lo que 

tú me has dado, estoy seguro de que no 

dirían lo que dicen; pues Tú eres 

maravilloso, acoges mis pies cansados. 

Por eso, por todo y por siempre, Tú, 

Señor, eres mi esperanza, mi Señor. 

 


