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INDICACIONES
LITÚRGICO -PASTORALES

MOTIVACIÓN1
Perspectivas de gloria para el camino
cuaresmal.
En este segundo domingo de Cuaresma
escuchamos cada año la escena de la
Transfiguración de Jesús antes sus discípulos,
este año según Lucas.
Nada más dar inicio al camino de la cruz, hacia
la pasión y muerte de Cristo, ya se nos propone
el destino último de este camino: La gloria de
Cristo y nuestra. Después de haber leído el
domingo pasado la lucha contra las tentaciones
y el mal, hoy se nos asegura que el proceso
termina con la victoria y la glorificación de
Cristo. Que también a nosotros la lucha contra el
mal nos conduce a la vida.
En nuestro camino cuaresmal, no nos olvidamos
de pedir a Dios que esta Eucaristía "nos prepare a
celebrar dignamente las fiestas pascuales".
Además, la voz de Dios nos presenta a Jesús
como su Hijo y nuestro Maestro. Visión que
también presenta Pablo en su carta. Y se nos
propone como modelo de nuestra marcha
cuaresmal, la figura de Abrahán, el creyente.

Cfr. ALDAZABAL, José. “Enséñame tus caminos” Domingos
del Ciclo C Dossiers CPL, Centre de Pastoral Litúrgica,
Barcelona. 2005. Edición digital.
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COMENTARIO BÍBLICO
Génesis 15, 5-12.17-18.
Dios hace alianza con Abrahán, el creyente
La etapa de la historia de la salvación que hoy
recordamos es la figura de Abrahán, que acepta
la alianza que Dios le propone.
Dios le hace a su siervo dos promesas increíbles.
La primera es que Abrahán y Sara, en su
ancianidad, tendrán un hijo, que a su vez dará
origen a un pueblo numeroso. Según la visión
nocturna de las estrellas, "así será tu descendencia".
La segunda, que Abrahán, que ahora mismo no
tiene ni un palmo de tierra propio, recibirá "toda
esta tierra en posesión". La fe de este hombre es
admirable: "Abrahán creyó al Señor y se le contó en
su haber".
La alianza entre Dios y Abrahán se sella, al estilo
de su tiempo, con un gesto simbólico que nos
puede parecer extraño: Se descuartizaban
animales, se colocaban sus miembros en dos filas
y los dos contrayentes pasaban por en medio
(Dios pasó en forma de antorcha de fuego). La
intención es esta: si alguno de los dos no cumple
su palabra, que le suceda como a estos animales.
El salmo nos dice dónde estaba la base de esta fe
de Abrahán: "el Señor es mi luz y mi salvación",
"espero gozar de la dicha del Señor en el país de la
vida... ten ánimo, espera en el Señor". Aquí es donde
aparece la hermosa idea de que todos deseamos

ver el rostro de Dios: "tu rostro buscaré, Señor, no
me escondas tu rostro".
Filipenses 3,17 - 4,1.
Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo
glorioso
La segunda lectura de los domingos de
Cuaresma, a veces "comenta" el mensaje de la
primera; otras, como hoy, adelanta ya el del
evangelio.
En su carta a los cristianos de Filipos, en Grecia
(la primera ciudad europea evangelizada por él),
Pablo se lamenta de la poca madurez de algunos,
que rechazan la cruz en su programa de
seguimiento de Jesús: "andan como enemigos de la
cruz de Cristo", buscando las cosas de aquí abajo,
"sólo aspiran a cosas terrenas".
Los verdaderos cristianos aceptan a Cristo en
todo, en lo que les gusta y en lo que les resulta
exigente. Le aceptan con su cruz y su
resurrección, sabiendo que también ellos, como
"ciudadanos del cielo", esperan el mismo destino:
"él transformará nuestra condición humilde según el
modelo de su condición gloriosa".
Parece como un anticipo de lo que el evangelio
nos presentará con la transfiguración de Jesús
ante sus discípulos. Para alcanzar la vida hay que
aceptar la cruz, y así seremos también nosotros
transfigurados en la Pascua.
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Lucas 9, 28b-36.
Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió
Lucas nos cuenta la transformación que sucedió
en Jesús mientras oraba: "el aspecto de su rostro
cambió, sus vestidos brillaban de blancos".
Está acompañado por Moisés y Elías, los
representantes de la "ley" y los "profetas" del AT,
con los que habla "de su muerte (exactamente dice,
de su éxodo, de su paso o tránsito), que iba a
consumar en Jerusalén".
Los dos personajes han experimentado en sus
vidas este número simbólico: Cuarenta días en el
monte, Moisés; cuarenta días de viaje hacia el
monte Horeb, Elías.
La reacción de Pedro, Juan y Santiago, es de
alegría inmensa, y luego de susto al verse
envueltos en la nube y ver finalmente solo a
Jesús.
El comentario de Pedro sobre las tres chozas y su
deseo de quedarse allí para siempre lo explica
Lucas diciendo que "no sabía lo que decía".
El momento culminante de la escena es lo que
dice "una voz desde la nube: este es mi Hijo, el
Escogido, escuchadle". Es la afirmación de su
Filiación divina.
Lucas subraya que los discípulos "vieron su
gloria".

COMENTARIO PASTORAL
Un atisbo de gloria en el camino cuaresmal
El sentido que tiene la transfiguración de Jesús la
expresa bien el prefacio de hoy: "él, después de
anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el
monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar,
de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el
camino de la resurrección".
Jesús, con los dos representantes del AT -Moisés
por la ley y Elías por los profetas-, está hablando "de
su muerte, de su éxodo, que iba a consumar en
Jerusalén". Pero quiere animar a los suyos
asegurándoles que la última palabra no será esa
muerte, sino la glorificación plena del Hijo. Que
la cruz no es destino, sino camino para la gloria.
Por eso, como un resumen de toda la escena,
apostilla Lucas: "y vieron su gloria".
La cruz ha sido siempre un escándalo para los
hombres. La primera vez que Jesús anuncia a sus
apóstoles que va a morir, reacciona Pedro
diciendo que eso es imposible. Mientras que
aquí, en el monte de la transfiguración, sí que
está entusiasmado y quiere quedarse para
siempre en él. Acepta la gloria, pero no el camino
de la gloria, que es la cruz.
Tendrán que madurar bastante, Pedro y los
demás, hasta que entiendan y acepten los planes
de salvación que Dios tiene para la humanidad.
A los dos discípulos de Emaús, y luego a los
demás, tuvo que explicarles Jesús Resucitado
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que el Mesías tenía que morir para salvar a los
hombres.
Por eso va también para nosotros la invitación de
Pablo a que sigamos a Cristo incluso cuando eso
suponga tener que cargar con la cruz. ¡Cuántas
veces dio Pablo testimonio de su amor a Cristo
sufriendo persecuciones, azotes y prisión, y finalmente
el martirio! Ser fieles a Cristo puede exigirnos a
veces superar con energía y decisión las
tentaciones del camino.
El ejemplo mejor lo tenemos ciertamente en
Cristo mismo, con su fidelidad absoluta a la
misión redentora que se le había encomendado.
La transfiguración supuso seguramente una
inyección de ánimo para los tres discípulos en su
seguimiento de Cristo. Pedro, años después, en
su primera carta, se muestra orgulloso de poder
decir que "estaba con él en la montaña" y que "había
sido testigo ocular de su grandeza", porque "recibió de
Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime Gloria le
dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado en quien
me complazco".
También a nosotros nos conviene recordar que el
desierto de la Cuaresma tiene como meta la
alegría de la Pascua. Que la noche tiene siempre
aurora. Que el túnel conduce a la salida. Que no
van a ser en vano nuestros esfuerzos por vivir
según Cristo, en medio de un mundo que no nos
ayuda precisamente en esta dirección.
La atrevida convicción de Pablo también nos
anima a nosotros: "transformará nuestra condición

humilde, según el modelo de su condición gloriosa, con
esa energía que posee para sometérselo todo". Estamos
destinados a compartir con Cristo Jesús su
existencia pascual.

Abrahán, el que creyó contra toda esperanza
Abrahán se nos presenta como un buen modelo
de nuestro camino cuaresmal, también cuando
es cuesta arriba o contra corriente.
A él tampoco le debió resultar fácil cumplir la
misión que Dios le encomendaba ya en su
ancianidad. La promesa del hijo tardaba en
cumplirse. Hoy leemos que, al sellar la alianza
con Yahvé, tuvo momentos de miedo, "se puso el
sol" y no veía claro, tuvo que espantar buitres que
bajaban sobre los animales muertos, le invadió
un sueño profundo "y un terror intenso y oscuro cayó
sobre él". Pero el anciano patriarca se fio de Dios
y fue fiel a lo que se le pedía, y así se convirtió en
el padre en la fe de numerosos pueblos.
¿Quién no ha experimentado en su vida momentos de
duda y miedo, noches oscuras, cansancio? Aunque
queramos ser buenas personas y buenos
seguidores de Jesús, seguro que alguna vez "se
nos ha puesto el sol y ha entrado la oscuridad" y nos
ha invadido el desánimo. Haremos bien en
mirarnos al espejo de Abrahán, confiar en Dios
y seguir el camino, aunque el cielo esté oscuro.
No vale lo de servir a Dios sólo cuando es fácil y
todo nos va bien. Tenemos que creer en Dios, o
creer a Dios, también cuando nos asalta la duda
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y nuestra fidelidad se ve tentada por voces y
criterios de este mundo.

ejemplo y con su palabra, el camino de la
salvación y de la vida.

Nos deben animar en esta Cuaresma el camino
recio y fiel de Abrahán y, sobre todo, el de Cristo
hacia su Pascua: "el Señor es mi luz y mi salvación:
¿a quién temeré?".

En la oración del principio de la misa hemos
pedido a Dios: "Tú nos has mandado escuchar a tu
Hijo: alimenta nuestro espíritu con tu Palabra".

"Este es mi Hijo: escuchadle"
Los tres apóstoles que Jesús llevó consigo al
monte tuvieron la fuerte experiencia de una
teofanía, de una manifestación misteriosa de
Dios, con la voz de Dios que resonó: "Este es mi
Hijo, el Escogido: escuchadlo". Con el testimonio de
todo el AT, Jesús aparece como el cumplimiento
de las promesas, y la voz de Dios proclama a
Jesús de Nazaret como Hijo suyo, y además, su
Palabra y su Maestro: "escuchadle".
Jesús es el Maestro auténtico que nos ha enviado
Dios. Este es el Jesús en quien nosotros creemos,
a quien escuchamos en cada Eucaristía y a quien
intentamos seguir en nuestra vida. Vamos por
buen camino. Jesús es el Hijo de Dios y el
Maestro y la Palabra definitiva que Dios dirige a
la humanidad.
Hoy somos invitados a re-motivar y refrescar
nuestra condición de discípulos: tenemos que
"escuchar" más a Jesús. En Cuaresma y a lo largo
del año, domingo tras domingo -día tras díaacudimos a la escuela de este Maestro que Dios
nos ha enviado, y él nos va enseñando, con su

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu
rostro
Ese es el camino que nos conducirá a la
verdadera felicidad, a contemplar con gozo el
"rostro de Dios". El salmo expresaba un deseo
hondo de todo creyente: "oigo en mi corazón:
buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me
escondas tu rostro".
La perspectiva final es la alegría de esos
apóstoles que vieron la gloria del rostro de Jesús:
"espero gozar de la dicha del Señor en el país de la
vida". Es lo que pedimos en las oraciones de hoy:
"al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu
hijo, nos haces partícipes, ya en este mundo, de los
bienes eternos de tu reino", "así, con mirada limpia,
contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro".
Es lo que deseamos también para nuestros
difuntos cuando los recordamos en la Misa:
"acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la
esperanza de la resurrección... admítelos a contemplar
la luz de tu rostro" (Plegaria Eucarística II).
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letra. Arriesguémonos a innovar en los
hábitos de nuestras asambleas.

INDICACIONES PASTORALES



Este domingo nos unimos a la Colecta
extraordinaria por nuestro Seminario
propuesta por Monseñor Héctor Cubillos
Peña, en el decreto de arancel de inicio
de este año.



La Edición Típica aprobada por la
Conferencia Episcopal de Colombia del
Ritual de la Reconciliación y la
Penitencia, en Santafé de Bogotá en el
año de 1999, ofrece en el Capítulo 6
“Ejemplos de Celebraciones Penitenciales”
dos
formularios
completos
de
Celebraciones Penitenciales para el
tiempo de Cuaresma (pág. 113-131), a
saber:



Se omite el Aleluya en todas las
celebraciones desde el comienzo de la
cuaresma hasta la Vigilia Pascual, también
en las solemnidades y fiestas.



Sean favorecidos e imbuidos de espíritu
litúrgico los piadosos ejercicios más
apropiados al tiempo cuaresmal, como el
Vía Crucis, para conducir más fácilmente
los espíritus de los fieles a la celebración del
Misterio Pascual de Cristo, también puede
hacerse la proclamación de la Pasión según
San Juan o la del Evangelio que
corresponda al ciclo litúrgico del Año.

 La penitencia como medio para robustecer o
recuperar la gracia bautismal.
 La penitencia como preparación para
participar más plenamente en el misterio
pascual de Cristo, salvación del mundo.



Proponer celebraciones penitenciales con
cada uno de los grupos parroquiales. Los
viernes de Cuaresma son viernes
penitenciales y de abstinencia.



Este tiempo también es una bella
oportunidad para valorar mucho más el
silencio, hay cantos que pueden omitirse y
guardar silencio o sencillamente recitar su
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TIEMPO DE CUARESMA
DOMINGO 02º
17 de marzo de 2019

MONICIONES

Entrada

El Señor quiere animarnos en este itinerario
cuaresmal asegurándonos que, la última
palabra no será la muerte, sino la
glorificación plena en el Hijo en la nueva
vida que trae la Resurrección.
La cruz es el camino para alcanzar la gloria.
Bienvenidos.

Liturgia Eucarística (Ofertorio)
Este domingo estamos invitados a participar
en la Colecta extraordinaria que hacemos
por el Seminario Mayor “San José” de
Zipaquirá, corazón de la Diócesis.
Acompañemos nuestra generosidad con la
oración por muchas y santas vocaciones.

Comunión
Liturgia de la Palabra

De la aridez y soledad del desierto pasamos
a lo alto del Monte Tabor, para contemplar
la gloria del Señor en la Transfiguración.
Que la experiencia de comunidad que
vivimos como discípulos-misioneros nos
ayude a actualizar este misterio.

La presencia transfigurada del Señor en el
don de la Eucaristía ha de fortalecernos en
esta
experiencia
de
conversión
y
reconciliación con Dios y los hermanos.
Recibámoslo con fe.
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3.

Oremos por quienes cegados por el dolor
de la propia cruz, olvidan que es el
camino a la gloria, por los que padecen
limitaciones físicas y espirituales, por
aquellos que habiendo recibido los
sacramentos viven sin fe, que el Señor les
muestre su rostro radiante.

4.

Oremos por nuestra parroquia, por sus
comunidades, movimientos y carismas,
por quienes se desempeñan laboralmente
en ellas, por los que caminamos juntos en
la renovación de nuestra Iglesia local,
que el Señor nos muestre su rostro
radiante

ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente.
Hermanos, en todo tiempo debemos orar,
pero principalmente es necesario que en
estos días de Cuaresma dirijamos nuestras
súplicas a Dios con más fervor e
insistencia:
R/ Ilumínanos y fortalécenos, Señor.
1.

2.

Oremos por el nuevo Pueblo de Dios, por
sus ministros Ordenados e instituidos,
por sus religiosos y laicos, y por quienes
se
encuentran
en
proceso
de
discernimiento vocacional, que el Señor
les muestre su rostro radiante.
Oremos por los presidentes de todos los
países del mundo, por los responsables de
la justicia, por las fuerzas militares y de
policía, y por todos los que están
investidos de autoridad en nuestras
comunidades, que el Señor les muestre su
rostro radiante.

Oración conclusiva
Dios de Sabiduría y misericordia,
ayúdanos a hacer brotar
de esta escuela cuaresmal
de los discípulos de Jesús,
los gestos y las palabras
de una conversión sincera
y de una caridad cordial y eficaz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/ Amén.
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