
                                    28 de febrero de 2021           2º Domingo de la Cuaresma

“Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo”. (Marcos 9:7). Si recordamos, al ser bautizado el Señor, se 
escucharon palabras desde el cielo que decían. “Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido”. (Marcos 1:11). En 
ese momento de su bautismo iniciaba su misión, ahora, en el momento de la Transfiguración inicia su 
recorrido hacia Jerusalén para vivir su Pasión ya cercana. La fiesta de la Transfiguración, marca 
prácticamente la Cuaresma como recorrido de arrepentimiento y conversión. A lo largo de estos cuarenta 
días, la Iglesia invita a sus feligreses a un cambio. La palabra transfiguración, significa un cambio de 
forma y revela su verdadera naturaleza y cultura. En este caso se revela la verdadera naturaleza divina de 
Jesús.

¿Qué debemos nosotros transformar en esta Cuaresma? ¿Qué cambios hubo en la forma de vivir después 
de la pandemia? Toda transfiguración tiene un recorrido de metamorfosis. La Vida Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, vislumbran el futuro nuestro. También, significa que no somos de este mundo, 
somos peregrinos, avanzamos a una vida nueva que podemos empezar a vivir ya desde aquí en la tierra. 
Últimamente, con todos los acontecimientos que la humanidad ha experimentado a raíz de la 
enfermedad y falta de trabajo, se espera que por lo menos a causa de estos, las personas se den cuenta que 
Dios es el que lleva el control y debemos escucharlo como hijos-hijas amados por él. Mantengamos esta 
semana esta palabra. Escuchar, a la familia, escuchar al hijo-hija, al amigo. El consejo del Papa Francisco 
es el siguiente. “Escuchad a Jesús. No lo olvidéis”. (16 de Marzo 2014).©LPi
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Queridos hermanos y 
hermanas, para poder 
asistir a misa, por favor, no 
olviden registrarse con 
tiempo de anticipación en 
el website de la Iglesia 
www.saintthomascatholicc
hurch.org . Los esperamos.
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