CICLO B

II Domingo de Cuaresma

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del
Génesis.
22, 1-2. 9a.
10-13. 15-18
En aquellos días, Dios
puso a prueba a
Abrahán. Le dijo:
«¡Abrahán!». Él respondió: «Aquí estoy».
Dios dijo: «Toma a tu
hijo único, al que amas,
a Isaac, y vete a la tierra
de Moria y ofrécemelo
allí en holocausto en
uno de los montes que
yo te indicaré». Cuando
llegaron al sitio que le
había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su
hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán,
Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No
alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he
comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo,
a tu único hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a
Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena
de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 115
R. CAMINARÉ EN LA PRESENCIA DEL
SEÑOR EN EL PAÍS EN EL PAIS DE LA VIDA
Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!».
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles. R
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando el nombre del Señor. R
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén. R
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romanos. 8, 31b-34
HERMANOS: Si Dios está con
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nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el
que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió,
más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros?
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos. 9, 2-10
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».
Palabra del Señor.
HISTORIA DE LA SALVACIÓN
La primera lectura de hoy continúa la “historia de la salvación”,
relato que oímos a lo largo de la Cuaresma de este año. El relato de
hoy era uno de los más queridos en la tradición judía (seguramente
José se lo contó al joven Jesús cuando le enseñaba los caminos de la
fe); a los primeros padres de la Iglesia les gustaba usarlo para explicar el sacrificio de Cristo en la cruz. El tono general de la primera
lectura, del salmo y la segunda lectura me parece un poco fuera de
lugar frente al Evangelio deslumbrante, hasta que recordamos que la
Transfiguración se incluyó como el Evangelio de este domingo,
precisamente para recordarnos la gloria que les espera a aquellos
que son fieles y obedientes a la voluntad de Dios. En la vida de
Jesús, es un anticipo de la gloria de su resurrección, para nosotros es
una visión del destino de aquellos que continúan, como hemos escuchado en el Evangelio de la semana pasada, arrepintiéndose y
creyendo en la Buena Nueva.
Copyright © J. S. Paluch Co.
FIESTA DE LA FE
Silencio sagrado
Es muy difícil hacer ver la importancia del silencio en la vida diaria
a una sociedad acostumbrada a los ruidos y a la música en iPods u
otros dispositivos electrónicos. La sola idea del silencio causa cierto
estupor. No obstante, la Instrucción General para el uso del Misal
Romano (45 – 46), enfatiza la clara necesidad de aprovechar el silencio sagrado, cuya naturaleza “depende del momento de la misa”.
Sea para pedir perdón por no corresponder al amor de Dios, para
dejar que su palabra haga eco en nuestro corazón, o bien, para interiorizar lo que hemos compartido de la plenitud de Cristo en la sagrada comunión. El guardar silencio no sólo implica la ausencia de
ruidos exteriores, sino también una disposición interna total, de alma y cuerpo, para escuchar a Dios que nos habla de muchas
maneras. Es abrir a Dios el corazón en una franca experiencia de
oración. Tal silencio se recomienda también antes del inicio de la
misa, para que cada persona se disponga a una participación plena,
consciente y activa en los sagrados misterios.

Este es mi Hijo amado; escuchadlo.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

ENTRADA

Si tu eres hombre pide perdón a
Dios pídele de rodillas pues es tu
¿CÓMO DIOS PUDO PEDIRLE A ABRAHAM QUE HICIERA
Salvador.
ESO?
A través de los siglos, tanto los cristianos como los judíos encuentran Piensa en la vida eterna nunca
imaginaras el tiempo que has
el vínculo de uno de los pasajes más difíciles de Isaac en la Biblia.
Aún cuando Dios interviene para salvar, pareciera que toda esa histo- perdido apartado en tu maldad.
ria es despiadada para algunos lectores. Sin embargo, Abraham, el
último varón de fe por excelencia, no se opone, no ofrece resistencia Fíjate, como nos mira desde la
pesada cruz, acepta que fue tu
mientras él simplemente se prepara para el viaje y el sacrificio.
culpa y no de aquella cruz.
Las otras lecturas de hoy podrían ayudarnos a ver esa historia de
manera diferente. En la descripción que Marcos hace de la Transfiguración, la ropa de Jesús se vuelve de un blanco brillante, y Moisés y Háblale desde aquí abajo pide
perdón perdón Señor, no supe
Elías aparecen con él. Moisés fue el gran libertador y legislador que
aceptar tu vida tu amor y tu bonsacó a los judíos de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto,
dad.
formándolos en el pueblo de Israel al darles la Ley que recibió de
Dios. Elías fue uno de los profetas mayores de Israel, tan cercano a
Dios que al termino de su vida fue llevado al cielo en un carro de fue- ACLAMACION
go. Juntos, Moisés y Elías representan la Ley y los Profetas, la máxi- Desde lo hondo a ti grito Señor,
ma autoridad para los judíos en el comportamiento de sus vidas diari- Señor escucha mi voz, estén tus
oídos atentos a la voz de mi suas.
plica.
AMOR Y GENEROSIDAD
Mi alma espera en el Señor, Mi
La Ley, los Profetas y Jesús. Para Pablo, Jesús es alguien muy
diferente de los otros dos. La lectura de su carta a los romanos es cor- alma espera en tu Palabra mi
ta, pero con un significado muy abundante. Cuando Pablo declara que alma aguarda al Señor, por que
Dios “no perdonó a su propio Hijo”, y cuando Dios alaba a Abraham en el esta la Salvación
“quien no me negó a su propio hijo amado”, en griego las palabras
OFERTORIO
“perdonar” y “negar” es una misma. La voz de Dios en la TransfigSi has pensado regresar de donuración identifica a Jesús como “su Hijo amado”, de la misma manera
de Dios te saco antes de dejarlo
que Dios se refiere a Isaac como el hijo amado de Abraham. En el
todo pregúntate a donde irás.
fondo, Dios perdonó la vida de Isaac como el hijo amado de Abraham, a quien “entregó por nosotros”. Incluso si nos molesta que Dios
A donde iremos Señor, a donde
haya puesto a prueba a Abraham de esta manera, Pablo dice que debeiremos, si dejamos tus santos
mos estar agradecaminos, a donde iremos. A
cidos tremendamente
quien iremos Señor, a quien
de que Dios haya
iremos, si tu tienes palabras de
hecho por nosotros vida a quien iremos.
lo que, al final, no le
exigió a Abraham.
Triste estaba por mi delito y mi
Jesús, el Hijo de
pecado, pero tu palabra viva me
Dios “entregado por levanto. Pero si regreso a donde
nosotros” con amor
me encontraba de seguro que la
y generosidad, es ya
vida no la iré a ver.
un regalo de sacrificio, lo que significa Todo aquel que a conocido a
que Dios quiere darCristo Hijo de Dios, no se puede
nos “todo lo demás
agriar por nada por que ha conojunto con él”.
cido a Dios. A la hora de la luLECTURAS DE LA SEMANA
cha y de la prueba, tiene fuerza y
Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13; Lc 6:36-38
se mantiene por que ha conocido
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23;
a Dios.
Mt 23:1-12
COMUNION
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;
Peregrino, a dónde vas
Mt 20:17-28
si no sabes adonde ir.
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Peregrino, por un camino
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Sal 105 (104):16-21;
que va a morir.
Mt 21:33-43, 45-46
Si el desierto es un arenal,
Sábado: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12;
el desierto de tu vivir,
Lc 15:1-3, 11-32
quien te guía y te acompaña
Domingo: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Sal 19 (18):8-11;
en tu soledad.
1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25

Sólo El, mi Dios
que me dio la libertad;
sólo El, mi Dios,
me guiará.
Peregrino que a veces vas
sin un rumbo en tu caminar
peregrino que vas cansado
de tanto andar.
Busca fuentes para tu sed
y un rincón donde descansar,
vuelve, amigo, que aquí en mi casa
lo encontrarás.
Peregrino sin un por qué,
peregrino sin una luz,
peregrino por un camino
que va la cruz.
Dios camina en tu soledad,
ilumina tu corazón.
Compañero de tus senderos
buscando amor.
SALIDA
Dolorosa de pie junto a la cruz,
/ tú conoces nuestras penas, penas
de un pueblo que sufre /2
Dolor de los cuerpos que sufren
enfermos,
el hambre de gentes que no tienen
pan,
silencio de aquellos que callan por
miedo,
la pena del triste que está en soledad.
Dolorosa, de pie junto a la cruz,
/ tú conoces nuestras penas, penas
de un pueblo que sufre /2
El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de niños que ignoran reír,
la burda comedia de huecas
promesas,
la farsa de muertos que deben vivir.
Dolorosa, de pie junto a la cruz,
/ tú conoces nuestras penas, penas
de un pueblo que sufre /2
Dolor en los hombros sin freno
oprimidos,
cansancio de brazos en lucha sin fin,
cerebros lavados a base de slogans,
el rictus amargo del pobre infeliz.
Dolorosa, de pie junto a la cruz,
/ tú conoces nuestras penas, penas
de un pueblo que sufre /2
El llanto de aquellos que suman
fracasos,
la cruz del soldado que mata el
amor,
pobreza de muchos sin libro en las
manos,
derechos del hombre truncados en
flor.
Dolorosa, de pie junto a la cruz,
/ tú conoces nuestras penas, penas
de un pueblo que sufre /2

