Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO II DE CUARESMA- C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración: Invocación al Espíritu
Espíritu Santo, Maestro interior,
que nos inspiras los caminos a seguir,
imprime en nuestro corazón la Palabra de Jesús;
haz que sea una lámpara para mi pie,
luz en mis senderos,
fuerza en el vivir cotidiano.
Dame a entender la dicha
de quien hace de tu Palabra su delicia,
de quien la gusta como miel en la boca,
de quien encuentra en ella su alimento,
de quien la escucha y la guarda,
como María, en su corazón.
Espíritu de fortaleza,
hazme subir, tras los pasos de Jesús,
al encuentro cotidiano con el Padre,
donde escucharé la buena noticia
de que la luz de su ternura me alcanza siempre.
Y ayúdame a bajar, como Pedro,
Santiago y Juan,
a los caminos de la historia,
con el rostro radiante y la luz en las manos,
para anunciar por todas partes, y actuar,
la buena noticia de tu Reino.

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio Lc 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a
Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y,
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus
vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres
conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, aparecieron
con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caía del sueño; y, espabilándose, vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se
alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, que bien se está aquí. Haremos tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que
decía.
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi
Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio
y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
San Ambrosio de Milán, Comentario sobre el salmo 45
Sólo Jesús es la luz verdadera y eterna

Fue el mismo Señor Jesús el que quiso que al monte subiera
únicamente Moisés a recibir la ley, aunque no sin Jesús
(Josué). Y en el evangelio, de entre los discípulos, a solos
Pedro, Santiago y Juan les fue revelada la gloria de su
resurrección. De esta manera, quiso mantener oculto su
misterio, y frecuentemente recomendaba que no fueran
fáciles en hablar a cualquiera de lo que habían visto, a fin de
que las personas débiles, incapaces por su carácter vacilante
de asimilar la virtualidad de los sacramentos, no sufrieran
escándalo alguno.

Por lo demás, el mismo Pedro no sabía lo que decía, cuando se
creyó obligado a construir tres chozas para el Señor y para sus
siervos. Inmediatamente después fue incapaz de resistir el fulgor
de la gloria del Señor, que lo transfiguraba: cayó en tierra y con él
cayeron también los hijos del trueno, Santiago y Juan; una nube
los cubrió con su sombra, y no fueron capaces de levantarse hasta
que Jesús se acercó, los tocó y les mandó levantarse, deponiendo
todo temor.
Entraron en la nube para conocer cosas arcanas y ocultas, y allí
oyeron la voz de Dios que decía: Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto. Escuchadlo. ¿Qué significa: Éste es mi Hijo, el
amado? Esto: No te equivoques, Simón, pensando que el Hijo de
Dios puede ser parangonado con los siervos. Este es mi Hijo, ni
Moisés es mi Hijo ni Elías es mi Hijo, aunque el uno dividiera en
dos partes el mar, y el otro clausurara el cielo. Pero si es cierto que
ambos vencieron la naturaleza de los elementos, fue con la fuerza
de la palabra de Dios, de la que fueron simples instrumentos; en
cambio, éste es el que solidificó las aguas, cerró el cielo con la
sequía y, cuando quiso, lo abrió enviando la lluvia.
Cuando se requiere un testimonio de la resurrección, se estipulan
los servicios de los siervos; cuando se manifiesta la gloria del
Señor resucitado, desaparece el esplendor de los siervos. En
efecto, cuando el sol sale, neutraliza los focos de las estrellas y
toda su luz se desvanece ante el astro del día. ¿Cómo, pues,
podrían verse las estrellas humanas a la plena luz del eterno Sol
de justicia y de aquel divino fulgor? ¿Dónde están ahora aquellas
luces que milagrosamente brillaban ante vuestros ojos? El
universo entero es pura tiniebla en comparación con la luz eterna.
Afánense otros en agradar a Dios con sus servicios: sólo él es la
luz verdadera y eterna, en la que el Padre tiene sus
complacencias. También yo encuentro en él mis complacencias,
considerando como mío todo lo que ha hecho él, y aspirando a que
cuanto yo he hecho se considere realmente como obra del Hijo.
Escuchadle cuando dice: Yo y el Padre somos uno. No dijo: yo y
Moisés somos uno. No dijo que él y Elías eran partícipes de la
misma gloria divina. ¿Por qué queréis construir tres chozas? La
choza de Jesús no está en la tierra, sino en el cielo. Lo oyeron los
apóstoles y cayeron al suelo despavoridos. Se acercó el Señor, les
mandó levantarse y les ordenó que no contaran a nadie la visión.

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final
Quiero “entrar”. Entrar en Dios, entrar de nuevo en la
densa nube de su Presencia envolvente, penetrante. Entrar en el
Ser de la realidad, en el Ser que da consistencia a mi pequeño ser.
Pero, ¿no es una contradicción decir que quiero entrar en Aquel
en el que estoy siempre? ¿No estoy dentro de Él porque Él está
dentro de mí y me habita? ¿No somos, nos movemos y existimos en
Él? ¿Cómo puedo estar fuera de Él si Él lo llena todo? “¿Adónde
iré lejos de tu aliento? ¿Adónde escaparé de tu mirada?”, ora el
salmista…
Y, sin embargo, puedo estar fuera de Él… Lo estoy cada vez
que estoy fuera de mí.
“Entrad, entrad en lo interior”, dice Santa Teresa.
“Entremos más adentro en la espesura”, dice San
Juan.
Entrame en la nube de tu Presencia densa y envolvente, y
transfigúrame. Cambia mi tiniebla en luz y haz que te entre
en lo cotidiano con el rostro radiante y tu luz en las manos,
dispuestas siempre para el servicio.

- Canto

