Evangelio Seglar para el Segundo Domingo de Cuaresma (4 - Marzo - 2012)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,2-10
Éste e mi Hijo amado
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. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías." Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: "Éste es mi Hijo amado; escuchadlo." De
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el
Hijo del hombre resucite de entre los muertos." Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir
aquello de "resucitar de entre los muertos".
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES

DESDE LA MANIFESTACIÓN DE LA FE EN LA VIDA PÚBLICA
(Hombre, casado, padre de dos hijos, trabaja, es miembro de la Junta de Gobierno de una de las
procesiones de Semana Santa)
Al igual que a Pedro… el "envoltorio deslumbrador" de nuestra actividad procesional cofrade, no nos
deja ver –a veces- lo que de verdad nos debería importar. Y al igual que le pasa a Pedro…, nos sentimos
tan a gusto portando a una imagen o bajo nuestra túnica nazarena, que no nos importaría quedarnos así
eternamente. Pero no. La voz de Dios Padre los llevó a la realidad. Todo aquel "envoltorio"
maravilloso que llevó a los tres apóstoles a desear quedarse plácidamente allí… no era más que un paso
estacional hacia lo trascendente: "Este es mi Hijo. Escuchadlo". No se puede decir más…, con menos
palabras; "Escuchadlo…". Para los tres, no fue más que una ensoñación. Sólo les quedó Jesús… y una
voz que dijo: "Escuchadlo…"

DESDE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
(Matrimonio, con hijos, ella trabaja, él perdió su empresa, pertenecen a grupo cristiano)
"Estaban asustados". ¿Asusta ver a DIOS, o quizás asusta más el perderlo? El bienestar, la seguridad
que debieron sentir los discípulos en esa montaña debió ser inmensa, como inmenso el miedo a
perderla en un lugar distinto. Cuando la vida nos impone un cambio drástico podemos sentir como se
derrumban los pilares sobre la que la hemos construido, la seguridad laboral, económica, social, la
seguridad que nos aportaba nuestras rutinas. Dudamos. ¿Le pasaría también a Pedro al bajar de la
montaña?

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
porque Tú manifiestas tu Divinidad
y tu Presencia en nuestro día a día,
en medio de los acontecimientos cotidianos.
Gracias porque nos permites contemplarte
y retomar las fuerzas necesarias para continuar
la misión a la que Tú nos llamas y nos envías.
Te damos Gracias, Dios Padre Misericordioso,
porque Tú te manifiestas en nuestras vidas
para fortalecernos en la fe y reafirmarnos
en nuestra vocación a la que hemos sido llamados.
Gracias, Dios Padre nuestro, porque Tú nos animas

y nos llenas de la fuerza necesaria para poder
caminar junto a Ti, sin desánimo ni cansancio,
aunque llegue a nosotros el sufrimiento o dificultad.
Tú te transfiguras ante nuestros ojos, para recordarnos
que la cruz , el dolor y sufrimientos nunca vencerán
si confiamos en Ti y permanecemos siempre contigo.
Te pedimos que apoyados en tu enorme Misericordia,
Tú nos enseñes y ayudes a vivir estos días de Cuaresma
llenándonos de esperanza e ilusión y buscando también
llenarnos de Ti a través de la Oración y de tu Palabra.
Convierte Tú nuestro corazón para lograr acercarnos a Ti,
y repartir tu Amor y Misericordia a cada hermano nuestro,
como discípulos tuyos comprometidos en las realidades
de nuestro mundo, para cambiarlo y mejorarlo cada día. Amén
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