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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
II DOMINGO DE CUARESMA 

MISA JUVENIL 

"Tú te has transfigurado en la montaña, y en la medida en que ellos eran capaces, tus 
discípulos han contemplado tu gloria”  

(Liturgia bizantina de la Fiesta de la Transfiguración). 

"Fuera de la Cruz no hay otra escala por donde subir al cielo"  

(Sta. Rosa de Lima). 

I. LECTURAS DEL DÍA 

Gn 12,1-4a: Vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios 

Sal 32, 4-32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos 

de ti 

2Tm 1,8b-10: Dios llama y nos ilumina 

Mt 17,1-9: Su rostro resplandeció como el sol 

II. LECTIO DIVINA: ver, juzgar, actuar y celebrar 

 
- EL VER 
Lo que está pasando en el planeta tierra, no es más que un sacudón en la fe. La 
culpa no es de Dios, muchos quieren retar a Dios o hacer querer decir que es 
castigo de Dios lo que pasa en Japón, pero no, Dios es infinitamente 
misericordioso, pero el hombre necesita darse cuenta que también puede ser 
sacudido en su fe. Tarde o temprano, todos nos podemos ver sacudidos por la 
crisis: algo nos sale mal, hace tiempo no me levanto de tal situación económica, 
afectiva, abandono de alguien, todo me sale mal, etc. No sabemos exactamente 
lo que nos sucede, pero nos sentimos mal. La paz ha desaparecido de nuestro 
corazón. Nada logra iluminarnos por dentro. Nadie consigue alentarnos desde 
fuera. ¿Quién nos puede arrancar de «las tinieblas»? 
 
Hay algo de importancia suma dentro de toda crisis: nuestro deseo de 
encontrar paz, luz y vida. Todo nos está llamando a vivir. Lo que necesitamos es 
ir a lo esencial, dejando a un lado lo que tiene menos importancia o no nos hace 
bien. Dejar atrás cosas que no nos sirven, que nos hacen más pesada la carga en 
el camino, cosas que nos sobran: pecado, esclavitudes, falta de perdón y 
reconciliación por nuestros pecados.  

http://misionerosencamino.blogspot.com/
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-      EL JUZGAR 
- Contexto del texto   

La Transfiguración, se encuentra situada junto a la predicción de la Pasión, esta 
experiencia hace que los discípulos descubran la profundidad de lo que antes les 
resultaba escandaloso: el anuncio de la Cruz. Se acerca su llegada a Jerusalén para 
cumplir su misión.  

 
 
La transfiguración de Jesús tenía una función pedagógica: sostener su fe con 
una experiencia de gloria, breve anticipación de su gloria.  
 
Mensaje central   
Jesús fue “transfigurado”: un cambio notable se da en su rostro y en sus vestidos 
(el resplandor de su cuerpo traspasa los vestidos). 

 

 
Transfiguración. Obra de Kilo Argüello 

1. El valor de la presencia de Moisés y Elías en la Transfiguración de Jesús.  
Moisés y Elías representan la antigua Alianza: Moisés representa la Ley y 
Elías a los Profetas. Frente a ellos está Jesús, quien retoma el valor de estos 
dos personajes y va más allá de ellos. Jesús es la plenitud de toda la 
revelación.  

2. Hagamos tres chozas: Pedro, quiere quedarse en la quietud plácida del 
monte. Es la tentación de eludir la responsabilidad de una fe cristiana 
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comprometida.  Es instalarnos en la vida, no correr riesgos, querer 
cerrarnos a nosotros mismos y no abrirnos a la experiencia.   

3. La voz de la nube: es la confirmación de la misión del Padre a su voluntad,  
es decir la trasfiguración revela la misión de Cristo, en la frase: “este es mi 
amado, escuchadle”. Los tres discípulos caen rostro en tierra –un gesto de 
adoración- y sienten un gran miedo.  El “miedo”, en realidad “temor 
religioso”, es conciencia de estar ante alguien muy grande. Enseguida se 
siente la distancia que tenemos con Dios, reconocemos quién es Él y 
quiénes somos nosotros en su presencia. 

- Actuar y celebrar  
El aporte pastoral de este Domingo, nos da luces para comprender nuestra 
misión en el mundo, no podemos dejarnos llevar por el desanimo de la vida 
ni por las crisis que nos hacen confrontar nuestra fe: Jesús nos invita a vivir 
la transfiguración con los pies en la tierra, no podemos quedarnos en la 
montaña, sino que tenemos que bajar de la montaña, de la experiencia de 
Dios dada a través de celebraciones, eucaristías, congresos multitudinarios 
entre otros, a una fe de pequeñas cosas y situaciones cotidianas en la vida. 
Bajar de la montaña es permitirle al señor y al espíritu Santo que nos deje 
ponernos a servir en la vida, desde nuestra fe sencilla y humilde. Pedro 
quería quedarse en la montaña, es una tentación al facilismo, a la vida 
festiva, alegre, el hombre lúdico que nos grita por dentro e invita a estar 
“bien” (confort, vida fácil…), pero debemos bajar de la montaña (teofanía 
como experiencia o manifestación divina) para vivir también esa fe en 
momentos de crisis y dificultades, ahí realmente se sostendrá la fe en el 
verdadero Señor, ahí seremos sacudidos ya no por fenómenos naturales, 
sino por grandes cuestionamientos a nuestra fe, sólo el Señor nos permitirá 
salir adelante en esa fe.  

III. Compromiso en la fe  

Para que no tengamos miedo a abandonar nuestras seguridades por seguir 
la llamada de Dios, única roca sobre la que podemos construir sólidamente 
nuestra vida y nuestra sociedad. Para que el Señor nos dé capacidad de 
mirar la vida con penetración, para ver lo que hay en el fondo de ella, más 
allá de las apariencias.  
Para que no nos quedemos en las apariencias que figuran externamente, y 
descubramos lo que configura la realidad profunda de las situaciones y las 
personas.  
Para que el Señor nos dé fe, fuerza en la mirada, potencia en el corazón, ojos 
nuevos y luz mayor… para ver la realidad transfigurada. 
¿Por qué Pedro quiere quedarse en la Montaña? 
 ¿Qué voy a hacer para que mi vida cada vez más transparente la de Jesús?  
¿En qué puntos de vida espiritual estoy trabajando en estas semanas de 
Cuaresma?  
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Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

Teléfono: 3156959 
Te invitamos a participar en los siguientes grupos  y comunidades:   
  
Miércoles: Alabanza 7:30 pm 
Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  
Viernes: Grupo juvenil 6:00 pm  
Coro juvenil: 7:00 pm 

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm 

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/ 
 

INVITACIONES PRÓXIMAS 
1. RETIRO DE CUARESMA Y MISA DE SANACIÓN de 2:00 P.M. A 7:00 P.M. EL 

DÍA 10 DE ABRIL EN LA PARROQUIA LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS, CALIMIO 
DECEPAZ. P. GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA.  

2. TODOS UNIDOS ORANDO POR JAPON EN ESTA SEMANA  
 

 

http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm
http://parroquialasalud.blogcindario.com/
http://caminomisionero.blogspot.com/search/label/recomendados
http://www.misionerosencamino.blogspot.com/search/label/noticias
http://1.bp.blogspot.com/-8TKzyFE_r5c/TX6U0ywl2JI/AAAAAAAAWK4/eSCI6DBN-6A/s1600/japon-terremoto-G.gif

