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Ciclo C – 13 de marzo, 2022

ORACION INICIAL
Guía: De ti mi corazón me habla diciendo: “Busca su rostro”. Tu rostro estoy
buscando, Señor; no me lo escondas.

Todos: Señor, Padre santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo,
alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para
que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Génesis 15 (5-12), (17-18) ]

En aquellos días, Dios sacó a Abram de su casa y le dijo: “Mira el cielo y cuenta las estrellas, si
puedes”. Luego añadió: “Así será tu descendencia”. Abram creyó lo que el Señor le decía y, por
esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: “Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de
los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra”. Abram replicó: “Señor Dios, ¿cómo sabré que
voy a poseerla?”
Dios le dijo: “Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años; una tórtola y un
pichón”. Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente
de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y
Abram los ahuyentaba.
Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y
misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero
humeante y una antorcha encendida, pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta
manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram, diciendo: “A tus descendientes doy esta
tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates”.

En este tiempo de Cuaresma, la primera lectura nos irá llevando por un repaso de la historia del pueblo
israelita, que no es otra cosa que la del Plan de Salvación, que culmina “en la plenitud de los tiempos”, como
decía san Pablo, con la Encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesucristo, para redimir a la humanidad
entera, y así salvarla de la condenación a que estaba destinada desde el pecado original.

En esa historia, recordamos tres grandes Alianzas: con Noé, con Abrahán y con Moisés. En este pasaje
leemos la segunda de esas alianzas. A partir de esa alianza, se sella el nacimiento de una nueva raza humana, la
de los hebreos, que mas tarde serían llamados israelitas. De ellos descienden los judíos, quienes, como decía Juan
Pablo II, son “nuestros hermanos mayores en la fe”.

En la antigüedad, cuando dos personas hacían una alianza, sacrificaban un animal, lo partían en dos, y
caminaban con sus brazos enlazados por el codo entre las mitades del animal, con lo cual querían simbolizar algo
así como “que nuestro destino sea el mismo que el de este animal, si rompemos los compromisos de este pacto”.
En este pasaje podemos leer que “un brasero humeante y una antorcha encendida, pasaron por entre aquellos
animales partidos”. La antorcha (= fuego) representa a Dios. Y lo que más impacta de este gesto es que Abram (a
quien todavía no le había cambiado el nombre a Abrahán), no camina al lado de la otra parte que sella la alianza,
o sea, Dios. Se trata, pues, de una alianza decidida unilateralmente por el más poderoso, quien se compromete a
ser fiel y dar sin esperar nada a cambio. Abram, representándonos a nosotros los humanos, es tan solo el
destinatario de aquel pacto, no se compromete a nada. Y por el otro lado, el Señor no puede nunca correr la
suerte de ser descuartizado, ya que siempre ha sido, es y será fiel a su compromiso.

(1) Leer Jeremías 37 (17-19). Aquí se hace mención de la fórmula usada para sellar una alianza.
(2) Leer Romanos 4 (1-4). Reflexionar, comparar con la alianza de Abram y comentar.
(3) Gálatas 3 (2-9). Reflexionar, comparar con la alianza de Abram y comentar.
(4) ¿Es fácil mantener la fidelidad a Dios? ¿Hay obstáculos para evitar el cumplimiento de la alianza? ¿Colaboraban lo buitres
con el desarrollo de la alianza? ¿A quien representan los buitres? Sacar una conclusión de las respuestas.



Segunda Lectura [ Filipenses 3 (17) – 4 (1) ]

Hermanos: Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el
ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, comomuchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora
se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales
acabarán en la perdición, porque su dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían
avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra.
Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador,
Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en
virtud
del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas.
Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño: ustedes, hermanos míos amadísimos, que son
mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor.

El cristiano siempre debe tener en perspectiva su auténtica morada, el cielo, que es también la de su
salvador. Esto no implica una despreocupación por las tareas terrenas, pero el cristiano nunca podrá perder de
vista que es un peregrino en la tierra, donde "aguarda" la venida escatológica del Señor. La salvación llegará a su
plena realización con dicha venida

Pablo invita a los filipenses a participar en la carrera que él lleva y a seguir su ejemplo. Ya conocen cuál
es el sentido de la vida y lo que deben hacer para alcanzar la meta cristiana. Pero este conocimiento no es más
que un primer paso, del que no deben retroceder

El descubrimiento de la cruz de Cristo en la vida del creyente no quiere decir que la existencia de
cualquier cristiano tenga que pasar necesariamente por las mismas o parecidas vicisitudes que las del Apóstol. Más
bien, la cruz señala la forma personal de vivir y hacer camino de cada creyente, de paso por este mundo. Dejando
satisfacciones terrenas que sólo conseguirían distraerle y detenerle, camina derecho y con paso ligero hacia su
ciudad celestial. Desea poder hacer su camino en paz. Y, entre tanto, de todo lo que encuentra por el camino,
sólo se preocupa en hacer aquello que "hay de verdadero, respetable, justo, limpio, estimable..., todo aquello que
sea virtuoso y digno de alabanza". Y acaba Pablo insistiendo nuevamente en que pongan en práctica todo aquello
que de él han aprendido, recibido, escuchado y visto. Está convencido de que éste es el camino para encontrar la
paz de Dios.

(1) ¿Cuales son los ejemplos de fe que has recibido de otros que te han permitido llegar a tu estado actual?
(2) ¿Cómo entiendes tú la cruz? ¿Es un absurdo que el Salvador haya sido crucificado? ¿Es un gesto de amor?
(3) Una cosa es una cruz y otra un crucifijo (con Jesucristo) ¿Debe la cruz llevar o no el cuerpo de Jesucristo? ¿Por qué?

Evangelio [ Lucas 9 (28-36) ]

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un
monte
para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras
se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con
él dos personajes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban de la
muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos
de sueño; pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con
él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, sería bueno que
nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas: una para ti, una para Moisés
y otra para Elías”, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando
se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la nube, se
llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”.
Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a
nadie nada de lo que habían visto.



El domingo pasado contemplábamos a Jesús fiel a su vocación terrestre, sin caer en la tentación de forzar a Dios
y sin ángeles a su servicio. Hoy es el propio Dios quien sale al encuentro de Jesús. Pedro y sus compañeros se
asustan. Temen que la nube, símbolo de la presencia de Dios, vaya a destruir a quienes ha envuelto. Muy al
contrario, es el propio Dios quien acredita a Jesús. Escúchenle.

Los tres discípulos que serían testigos del abatimiento de Jesús en Getsamaní, fueron elegidos antes para
ver su gloria en el Tabor. La blancura de los vestidos de Jesús y el nuevo aspecto de su rostro no son más que la
manifestación de la dignidad y la gloria que le correspondía como Hijo de Dios. Moisés y Elías, representando a la
Ley y los Profetas (o sea, todo el Antiguo Testamento), conversan con Jesús de lo que aún ha de cumplirse en
Jerusalén. Toda la historia de la salvación culmina en Jesucristo, pero el momento de esta culminación es la hora
de su exaltación en la cruz.

"Ellos guardaron silencio... ": Durante el ministerio de Jesús, los discípulos, pese a haber entrado en la
nube de la revelación de Dios, no han sido aún capaces de entender y expresar claramente quién es Jesús. Después
de la resurrección serán capaces de proclamar la gloria que han contemplado en el Hijo.

"Este es mi Hijo, el escogido, Escúchenle": Hay ciertamente una estrecha relación de esta escena con la
del Bautismo. Si hasta ahora, en el evangelio, Jesús ha sido presentado como el Mesías y el Hijo del Hombre, ahora
se da un paso más en la comprensión de su personalidad: es el Hijo que hay que escuchar para entrar en la gloria
del Reino. Las figuras de Moisés y Elías hacen de contraluz. Son los dos representantes de los profetas que se tenía
que escuchar en la Antigua Alianza. Ahora hay que escuchar a Jesús solamente.

(1) La voz de Dios pide: «Escúchenle». ¿Cuales son las enseñanzas de Jesucristo que mas recuerdas en este momento?
(2) De esas enseñanzas, hay algunas que te cuestan llevar a cabo?
(3) Pedro tiene una reacción que representa no solo a los otros apóstoles, porque no entendían lo que estaba pasando. ¿Cual es
nuestra actitud frente a las cosas que no entendemos? ¿Nos asustamos? ¿Damos un paso atrás y nos refugiamos en aquello
que sí conocemos? ¿Buscamos entender, que alguien nos ayude a comprender?
(4) La Transfiguración no ha sido plenamente explicada. Hay muchas ideas sobre ella. ¿Qué significa para ti este evento?

Continuar nuestra preparación de la Cuaresma: Oración, Ayuno y Limosna.

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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