DOMINGO II de CUARESMA (B)
“Se trasnsfiguró”
25 de febrero de 2018

(La luz de la próxima Pascua va a ser la imagen del evangelio de este domingo:
domingo de la transfiguración. Puede resultar un poco difícil este término.
Trataremos de asemejarlo con “una luz muy potente” (Pascua), que vemos al
final de la Cuaresma.
•

•
•

Un signo para la celebración: Algo relacionado con la luz. Un foco que
ilumina una imagen de Jesús, o una pared blanca. Una linterna potente. Un
efecto de flash de fotografía. La luz desde varios móviles. También se puede
emplear el signo de “la sonrisa” como expresión de luz.
Se puede hacer hoy también “Procesión de Entrada”, llevando, de manera
significativa, el Leccionario. Monaguillos.
Una canción para la celebración: “Bendigamos al Señor” (Kairoi).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: La luz nos da seguridad y nos alegra el corazón. La oscuridad nos da miedo y
nos pone tristes. Hoy Jesús, en el evangelio, se va a mostrar a sus amigos como “lleno de
luz”, “transfigurado”. En este camino de cuaresma este evangelio de Jesús nos ayuda a
mirar a la Pascua: meta llena de luz. Vamos a celebrar. Vamos a participar. Comenzamos.

2. CANTO DE ENTRADA (Se podría cantar también aquí el canto propuesto para la
“Acción de Gracias”, u otro canto apropiado de Cuaresma).

3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN

•
•
•

Por las veces que vemos más la oscuridad de nuestra vida que la luz. Señor, ten
piedad.
Por las veces que no ayudamos a las personas a que sientan una luz en su vida.
Cristo, ten piedad.
Por las veces que no rezamos a Dios como Padre. Señor, ten piedad.

4. PRIMERA LECTURA (Génesis 22,1-2.9-13.15-18)

Lectura del Libro del Génesis:
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: “Abrahán”. Él respondió:
“Aquí me tienes”. Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país
de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio”.
Abrahán no entendía nada de lo que Dios le decía, y menos lo de sacrificar a su hijo único.
Pero obedeció a Dios y, habiéndole dicho a su hijo que lo acompañara a la montaña,
después de atarlo, se disponía a realizar el sacrificio.
Entonces el ángel del Señor le gritó desde el cielo: “Abrahán, Abrahán”. Él contestó: “Aquí
me tienes”. Le ángel le ordenó: “No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada.
Ahora sé que quieres a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo”. Y
continuó diciendo el ángel, en nombre del Señor: “Por haber hecho esto, te bendeciré y
multiplicaré tus descendientes”.
Palabra de Dios

5. CANTO: “Caminaré en presencia del Señor”. O el salmo responsorial: “Caminaré en
presencia del Señor en el país de la vida”.
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6. EVANGELIO (Marcos 9, 2-10). “Se transfiguró delante de ellos”
NARRADOR
Lectura del santo evangelio según san Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro,
a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante
de ellos. Todos sus vestidos resplandecían. Y se les aparecieron Elías y Moisés
conversando con Jesús. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
PEDRO
Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas: una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías.
NARRADOR
Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió con su
sombra, y una voz desde la nube decía:
PADRE
Éste es mi Hijo amado. Escuchadlo.
NARRADOR
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la
montaña, Jesús les dijo:
JESÚS
No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos.
NARRADOR
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de “resucitar de entre los
muertos”.

Palabra del Señor.
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7. COMENTARIO

•
•
•
•
•
•

Primera lectura: una “Alianza” de Dios con Abrahán.
Evangelio: Jesús la verdadera Alianza de Dios con la humanidad.
Transfigurado: imagen de la resurrección.
Llamados a “iluminar” con nuestra vida.
¿Qué situaciones de la vida tenemos que “iluminar”, “transfigurar” con nuestro
testimonio?
Imagen del signo que hayamos puesto.

8. PETICIONES

1. Por todos los que formamos la Iglesia, para que seamos testigos de esa luz
maravillosa que hemos recibido en el día del bautismo. Roguemos al Señor.
2. Por los que se preparan a recibir el bautismo. Roguemos al Señor.
3. Por los niños y personas mayores que no ven luz en sus vidas y no tienen fe.
Roguemos al Señor.
4. Por las familias en las que no está presente la “luz” del cariño. Roguemos al Señor.
5. Para que los cristianos y otras religiones no sean perseguidos por sus creencias
y su fe. Roguemos al Señor.
9. CANTO COMO ACCIÓN DE GRACIAS. “Bendigamos al Señor” (Kairoi). (Expresa la
“elección” del Hijo, el Señor Jesús. Texto del evangelio. Refleja nuestra misma situación
de “llamados”. Se puede cantar, escuchar o recitar)
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Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor,
su bondad y su perdón
y su gran fidelidad
por los siglos de los siglos durarán.

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí,
Él es quien me ha ungido para proclamar
la Buena Nueva a los más pobres,
la gracia de su salvación (bis).

Enviados con poder
y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos el dolor,
a los ciegos la visión,
a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.

El Espíritu de Dios…
10. PARA LA VIDA
(Sonríe. La sonrisa, como expresión o imagen de la luz).
Iñaki Lete, sdb
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