
En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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Dios nos habla hoy
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pe-
dro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un
monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió com-
pletamente. Incluso sus ropas se volvieron resplande-
cientes, tan blancas como nadie en el mundo sería ca-
paz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moi-
sés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la pala-
bra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que este-
mos aquí! Levantemos tres chozas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.»  En realidad no sabía lo
que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó
una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nu-
be llegaron estas palabras: «Este es mi  Hijo , el Ama-
do, escúchenlo.»  Y de pronto, mirando a su alrededor,
no vieron ya a nadie; sólo Jesús estaba con ellos.
Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a
nadie lo que habían visto, hasta que el  Hijo  del  Hom-
bre  resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el
secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué que-
rría decir eso de "resucitar de entre los muertos". ”

Marcos 9, 2-10

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Segundo domingo de Cuaresma - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Gn.22, 1-2. 9-13. 15-18    Sal. 115, 10. 15-19    Rom. 8, 31-34    Mc. 9, 2-10

++ Partir de la vida
¿Participamos alguna vez de un retiro o un tiempo de
soledad para orar con Dios? ¿Cómo nos sentimos?
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Dónde se encuentra Jesús?¿Quiénes lo acompa-
ñan?

3 ¿Quiénes aparecen en la escena? ¿Qué significaban
esos personajes para los judíos?

3 ¿Quién habla? ¿Qué dice?
¿Qué nos dice el texto hoy?

3 Es tiempo de Cuaresma, ¿qué significa escuchar a Je-
sús hoy?

3 La reacción de los discípulos es instalarse... ¿por qué
escuchar a Jesús nos des-instala de nuestras seguridades?
++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, queremos escuchar tu voz y seguir tus pasos cons-
truyendo el Reino.
++ Compromiso
¿A qué me compromete el “escuchar a Jesús”? ¿Qué pue-
do cambiar en mi vida a partir de sus palabras y su vida?
Ofrecerle al Señor alguna actitud concreta para vivir en la
semana.

Ayúdanos, Dios bueno,
a escuchar la voz de Jesús,

Para que oriente nuestros pasos,
para que motive nuestra práctica,
para que fundamente nuestras opciones,
para que vibre en nuestras palabras,
para que impregne toda nuestra vida,
y podamos vivir,
como El mostró que es posible,
animado por el Espíritu
para realizar la voluntad del Padre,
el Reino de Vida nueva para todos.

- Que así sea -
Marcelo A. Murúa

Este es mi Hijo.
el Amado,

escúchenlo.

     


