
 

 

  



 

 

Anticipo de la gloria 
  

Ambientación 
 

Hemos emprendido el camino de la cuaresma. Se nos ha hablado 
incesantemente de la necesidad de convertirnos. Hemos oído hablar de cruces, de 
mortificación, de renuncias. Para un mundo como el nuestro ese lenguaje nos puede 
parecer extraño. No se compadece con el deseo que tiene el hombre de hoy de 
comodidades y diversión. El dolor y las privaciones no pertenecen a su vocabulario. 
Sin embargo la cruz y los sufrimientos hacen parte necesaria de la condición humana. 
 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría: dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales,  
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad  
en toda su plenitud. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
agua viva que lanza a la vida eterna:  
concédeme la gracia de llegar  
a contemplar el rostro del Padre  
en la vida y en la alegría sin fin. Amén. 

                                             (San Agustín) 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Gn. 22, 1-2. 9 a. 10-13.15-18: «Todos los pueblos del mundo serán 

bendecidos porque me has obedecido» 
 
Surge el gran interrogante: ¿Cómo explicar que Dios Padre entregue a su Hijo 

amado a la muerte para salvación del mundo? La primera lectura nos trae el caso 
dramático del sacrificio de Isaac. Abraham también tiene «un hijo, único, amado, toda 
su esperanza. Y Dios le pide que se lo sacrifique. Y Abraham, en un gesto ciego de 
una fe confiada e inmensa, procede a hacerlo. Es la cumbre de la experiencia de Dios 
en un hombre. Lo que se llama el puro amor. Isaac no muere. Dios mismo se 
encarga de que no acontezca. Pero Jesús sí muere. Isaac no era el salvador. Era 
apenas una figura que anunciaba algo inmensamente mayor. 

 



 

 

Allí también se trata del sacrificio del Hijo único, sin embargo en una dimensión 
distante de la de Jesús. Allí también Abraham es invitado a una montaña, lugar del 
encuentro con el Señor, para sacrificar a su hijo. También nuestros indígenas 
americanos asociaban la montaña con la presencia de Dios. Abraham, sin oponer 
ninguna palabra a lo que Dios le pide, en una máxima expresión de fe, se apresta a 
obedecer el mandato divino. Pero finalmente Dios perdona al hijo de Abraham y se 
manifiesta con su voz que le renueva su alianza y su bendición. Este pasaje, sin 
palabras de parte de Abraham y de su hijo, es una revelación elocuente del amor de 
Dios, que finalmente se hace camino a la gloria. En realidad Abraham hizo en su 
corazón el sacrificio del Hijo. Y este hecho anuncia en figura la pasión del Hijo por 
excelencia, Cristo Señor.  

 
Abraham caminando hacia Moria refleja dos actitudes fundamentales frente a la 

alianza: una fe a prueba de todas las pruebas y una confianza en Dios que desafía 
todos los riesgos. Su fe y su conversión son la colaboración necesaria para que Dios 
realice la promesa: un pueblo numeroso. Su fe y su conversión han sido los senderos 
por los que ha caminado hacia «su Pascua». 

 

Sal. 116(115): «Caminaré en presencia del Señor» 
 
En este salmo un fiel canta a Dios su vivo reconocimiento por una liberación 

insigne. Una enfermedad, una violenta persecución o tal vez la prisión, pusieron su 
vida en peligro y su alma al borde de la desesperación. 

 
Con una confianza ilimitada el salmista lanza una suplica acompañada de un voto 

que Dios acoge. En reconocimiento y para cumplir su voto, va a ofrecer el sacrificio 
prometido y a bendecir a su insigne Salvador. 

 
Hay que destacar el sentido tan elevado que tiene del amor a Dios y de la gratitud. 

Todas las palabras se le quedan cortas a la hora de agradecer a Dios el beneficio 
obtenido. 

 
«Caminare en la presencia del Señor, en el pais de la vida» (v. 9.): El salmista, 

arrancado de las garras de la muerte, ha sido trasladado al «país de la vida». Para un 
buen israelita la vida en presencia de Dios es la vida en pleno sentido de la palabra. 
Una vida sin Dios no vale la pena llamarse vida. Vivir es poder respirar en Dios. 

 

Ro. 8, 31b-35a: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra 

nosotros?» 
 
La cuaresma es el resumen de nuestra peregrinación hacia el encuentro último y 

eterno con el Dios que nos ama y nos llama. San Pablo nos invita a pensar con 
seguridad y alegría en esa experiencia: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros? A partir de este hecho tenemos la seguridad de esa presencia activa 
y amorosa de Dios, nuestro Padre, en su Hijo Jesús. Y san Pablo se pregunta, 



 

 

abismado ante el misterio del amor de Dios: El que no perdonó a su propio Hijo 
sino que lo entregó a la muerte por nosotros ¿cómo no nos dará todo con El?  A 
partir de ese infinito gesto de amor todo lo podemos esperar para nuestra capacidad 
de Dios.  

 

Ese hecho desafía toda comprensión humana. Sólo cabe adorar ese inmenso 
misterio que nos dice cuál es la magnitud impensable del amor de Dios por el mundo, 
por el hombre y la mujer de todos los tiempos, por cada uno de nosotros. 

 

Nada nos puede separar de este amor de Dios: ni la tribulación ni la angustia, ni la 
persecución, ni el hambre (v. 35). La Pascua de Cristo nos da la seguridad de que 
Dios esta con nosotros. Y siendo esto así no hay nada realmente importante que esté 
en contra. Nada hay que nos pueda separar del amor de Dios. 

 

Mc. 9, 2-10: «» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 

A) «2Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y 
los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de 
ellos, 3 y sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no 
puede dejarlos ningún batanero del mundo.  

 
B) 4Y se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. 

5Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: “Rabbí, ¡qué bien se está 
aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías”. 6Porque no sabía lo que decía ya que estaban 
atemorizados.  

 
C) 7Y se formó una nube que los cubrió con su sombra, y salió una 

voz desde la nube: “Éste es mi hijo amado; escúchenlo”.  
 

B1) 8Y de pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo con ellos.  

 
A1) 9Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que a nadie contasen lo 

que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los 
muertos. 10Esto se les quedó grabado, y discutían que querría decir 
aquello de "resucitar de entre los muertos"». 

 

Palabra del Señor 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
 



 

 

Re-leamnos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Mc. 8,31 - 9,32 
 

El episodio de la Transfiguración se sitúa entre los dos primeros anuncios de la 
Pasión, que Jesús hace a los discípulos (Mc. 8,31 y 9,31). Tras el primer anuncio, 
Pedro reacciona de forma negativa, porque no entiende que Jesús, Mesías, tenga que 
sufrir y morir. Jesús lo reprende severamente y después da para todos los discípulos 
una lección de verdadero discipulado. Después del episodio de hoy viene el largo 
episodio de la curación del endemoniado epiléptico, al que los discípulos no pueden 
curar por su falta de fe y de oración, y, de inmediato, el segundo anuncio de la Pasión, 
con otra reacción negativa del grupo de discípulos.  

 
La Transfiguración, pues, es un acontecimiento que adelanta la resurrección de 

Jesús a un momento de especial dificultad en el discipulado: aceptar la pasión como 
una etapa más del seguimiento de Jesús. 

 

b) Organización del texto:  
 

Podemos observar, en la lectura atenta del texto, que riene una estructura 
«quiástica», como lo mostramos en la forma de hacer la presentación del texto. 
Consta de cinco partes, con un centro que se destaca, quie es la voz de Dios que 
se escucha en la escena.  

 
En el «quiasmo» (que significa «cruce»), la primera parte (A : vv. 2-3:) se 

corresponde con la quinta (A1: vv. 9-10), la segunda (B: vv. 4-6) con la cuarta (B1: v. 
8)  y la tercera (C: v. 7) es la central. 

 
La primera parte se relaciona con la última: el escenario es el monte, donde al 

principio ocurre la experiencia teofánica de Jesús (su «transfiguración») y al final la 
mención a la resurrección de lo muertos, haciendo equivalencia entre ambas.  

 
La segunda parte se relaciona, por contraste, con la cuarta: la presencia de 

Moisés y Elías en B contrasta con su ausencia en B1; «la Ley y los Profetas» 
desaparecen, mientras Jesús permanece. En B hay que destacar también la reacción 
equivocada de Pedro, en línea con su reacción después del primer anuncio de la 
Pasión (cf. Mc 8,32).  

 
La parte central (v. 7: C) es el corazón del texto: la voz de Dios declara la 

identidad de Jesús y su autoridad. ¿Cómo compaginar ser Hijo de Dios y sufrir pasión 
y muerte? 

 

c) Comentario: 
 
 



 

 

  

v. 2a: 
 
 En el evangelio, para los discípulos que acaban de escuchar lo que no se 
imaginaban pudiera suceder, la muerte del Mesías, (Marcos 8, 31), el acontecimiento 
de la Transfiguración es un anticipo de la gloria de Señor, del misterio de Cristo en su 
integridad.  

 
Nos dice el texto de san Marcos que Jesús subió a una montaña alta, con tres 

discípulos: Pedro, quien acaba de ser protagonista del rechazo a esa posible muerte, 
es escogido por Jesús para que sea testigo del acontecimiento glorioso que va a 
suceder. Juan y Santiago acompañan a Pedro, amigos compañeros de la primera 
hora (cfr. Mc 1, 16-20), invitados privilegiados para otros momentos claves de la vida 
del Señor.  

 
Más que un dato geográfico esa montaña era para ellos, en su lenguaje de 

símbolos, la residencia de Dios. Así como el encuentro grande del pueblo escogido de 
la primera alianza fue en una montaña alta, el Sinaí, cubierta nubes, así también todo 
acontece en una montaña. También nuestros antepasados indígenas levantaron 
pirámides altas para edificar allí sus santuarios como lugares sagrados de encuentro y 
culto a sus dioses. Jesús con sus discípulos busca el encuentro íntimo con su Padre 
Dios. 
 

vv. 2b - 3 

 
El personaje central de la Transfiguración es Cristo. Los discípulos lo contemplan 

en su dimensión divina. El color blanco, imposible de lograr para un hombre en esa 
forma, habla de la divinidad. Su condición humana se transfigura y deja ver su 
condición divina. Su vestidura blanca como ninguna mano humana la puede hacer, 
llena de resplandor, nos lo presenta hundido en su ser divino. Es el lenguaje para 
hablar de él como el Hijo verdadero de Dios Padre.  
 

v. 4: 
 
Dos personajes muy conocidos en la Biblia están a sus lados: Moisés y Elías. Los dos 
cumplen una función histórica. Vienen como testigos de esa larga esperanza del 
Mesías que alimentó la fe del pueblo elegido del Antiguo Testamento. Representan 
también la Palabra de Dios que mantuvo por siglos encendido el deseo de la final 
liberación. Testimonian que en Cristo su misión ha terminado. No tienen ellos los 
símbolos divinos. Son sencillamente hombres. Representan esos siglos de historia 
anterior, lo que llamamos en la Biblia el Antiguo Testamento. Pero más que de un 
libro están allí como testigos de toda una larga acción divina en el pueblo, y de una 
inquebrantable esperanza en la última y definitiva intervención de Dios. 
  

vv. 5-6: 



 

 

 
Hacia Él se dirige Pedro cuando, sin comprender lo que pasa, quiere fijarlo para 
siempre, ofreciendo el pobre recurso humano de tres chozas, pasajeras y efímeras 
como todo lo humano. Esos discípulos han sido llamados a contemplar la gloria de su 
Señor. Experiencia de fe que sobrepasa toda capacidad humana. edro toma la 
palabra. Pedro se olvida de su condición de hombre mortal. Qué bien se está aquí. 
Quiere que ese mundo nuevo que trae Jesús no se acabe. Incluso no piensa en sí y 
en los compañeros. Le importan Jesús, Moisés y Elías. Estaban asustados y no 
sabía lo que decía. Es el temor normal ante lo sagrado y misterioso, ante la 
manifestación divina que no logra encontrar palabras adecuadas para expresar el 
misterio.  
 
No estaban preparados para lo que iba a acontecer en la montaña a donde los lleva 
Jesús. Otra vez aparece la montaña con su significación asociada a las teofanías o 
manifestaciones divinas. Ellos nos representan a todos en esa inicial experiencia de la 
gloria de Dios. 
 

vv. 7-8: 
 

Se formó una nube. En la Biblia la nube nos habla de la presencia de Dios, del 

Infinito e Invisible. La nube lo roba ante la mirada corta del hombre. Es expresión 

consagrada de las teofanías, esas manifestaciones divinas en lenguaje humano. El 

momento cumbre es la voz del Padre que se deja oír: Este es mi Hijo amado, 

escúchenlo. Acredita que el Hijo que se manifiesta glorioso es su enviado y trae una 

Palabra salvadora. El mismo encarna esa Palabra. Desde la nube, signo de la 

presencia del Dios de la salvación, nos dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa 

palabra nos debe bastar. A partir de ahora debemos ser todo oídos para escuchar a 

Jesús que nos habla de su Padre, de su amor y preocupación por nosotros, que nos 

invita a seguirlo para encontrar el camino que conduce a la vida definitiva.  

 

Un testimonio por encima de toda autoridad: la de Dios que no engaña. Jesús es 
el Hijo, el amado, el único, el que lleva en sí el misterio mismo de Dios. Y una 
consigna para el hombre: Escúchenlo porque nos trae la Palabra del Padre. Todo lo 
que El tiene para decirnos se encierra en la persona misma de Jesús, el Amado. 

 
Pero todo pasa. No estamos todavía en lo eterno sino en lo transitorio y temporal. 

Es un despertar de un hermoso sueño. No se puede anticipar la Gloria. Ahí está 
Jesús solo, con ellos.  

 

vv. 9-10 

 
Bajan del monte a la llanura donde vivimos y peregrinamos entre sinsabores los 

mortales. Y reciben la consigna que es clave del relato. «No cuenten a nadie lo que 



 

 

han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Hay una 
relación estrecha entre transfiguración y resurrección. Son dos momentos de un único 
misterio: Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, que se entrega a la muerte y pasa a 
la resurrección para llevar consigo a toda la humanidad hasta el Padre Dios. 

 
La transfiguración, presentaba el ideal final o el objetivo. Pero ese objetivo solo 

sería posible por la muerte de Cristo sobre la cruz y por su resurrección de entre los 
muertos. Y observemos también que El siempre mencionaba su muerte y resurrección 
juntas. Otra vez, vale la pena ver la reacción de los discípulos. Ellos demostraban una 
ignorancia total acerca de la resurrección. El día de la resurrección de Jesús correrían 
hacia el sepulcroo, pero sin esperar encontrarse con un Salvador viviente. Porque no 
se acude al sepulcro para ver a los vivos, sino para recordar a los muertos. 

 

 3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE el texto? 
 

Subir al monte 
 
Este domingo nos ofrece una imagen sugerente para la reflexión: el monte. Subir 

al monte es caminar al encuentro con Dios.La cima es ese encuentro. Cuanto más 
alta es la cima, más cerca se está de Dios. Abraham sube al monte Moira para el 
sacrificio de su hijo y allí recibe la bendición de Dios. Moisés sube al monte Sinaí: allí 
recibe las tablasde la Ley. Jesús sube al Tabor, y allí, en la cima del monte, se 
transfigura. 

 
La transfiguración nos recuerda que ése ha de ser el objetivo de nuestra vida: 

caminar hacia la transfiguración e identificación total con Jesús, «hasta que Cristo sea 
formado en nosotros» (Gal. 4, 19).  Para ello hemos de subir al monte, recorrer un 
camino.  

 
A nosotros nos toca confiar. A veces pensamos que le damos a Dios y así Él estará 

contento. Cuando es, justo, lo contrario: Dios nos da para que seamos felices. A 
veces nos quedamos con algo porque nos da miedo entregarlo todo y quedarnos sin 
nada. A veces pensamos que nuestro criterio es más seguro y queremos entender 
todo lo de Dios. 

 
Hemos de aprender a confiar. A ir entregándolo todo cada día sin reservanos nada, 

aunque sea difícil, para comprobar, cuando llegue la noche, que ha valido la pena 
confiar. Y así ir creciendo y progresando hacia la confianza total. 

 
Queremos saber hacia dónde nos conduce el camino, qué dificultades nos vamos a 

encontrar, cómo será de largo; y comprobamos que no es así. 
Hay que comenzar cada día sin caer en el desánimo, el cansancio y la 

desconfianza. Hay que volver cada día a tomar la decisión de seguir, progresar, 
avanzar. 

 



 

 

Que la Cuaresma sea un tiempo de progreso personal y comunitario, sincero y 
visible. Que nos marquemos metas de progreso y cada día tomemos y renovemos la 
decisión de trabajar y esforzarnos por conseguirlas. Ésa es nuestra Cuaresma, 
nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo diario; y así llegaremos a la cima del monte en que 
nuestra vida participará de la transfiguración de Jesús y nos habremos preparado de 
verdad para celebrar la fiesta de Pascua: el triunfo del Señor. 

 

Ser y vocación de discípulos 
 
En el contexto del evangelio de san Marcos el relato de la Transfiguración está 

ligado al anuncio mesiánico que Jesús hace de su misión. El Señor emprende un viaje 
a Jerusalén en compañía de sus discípulos. No les oculta que lo que va a pasar allí 
hace parte de su ser y su vocación de discípulos. Y así, en ese viaje, por tres 
ocasiones, les anuncia que en Jerusalén va a sufrir, a morir, y a resucitar al cabo de 
tres días. Los discípulos no comprenden bien de qué se trata. En ese marco de 
pasión y de muerte acontece el hecho de la Transfiguración: misterio de gloria pero 
también de dolor redentor.  

 
La luminosa narración de la Transfiguración de Cristo viene a esclarecer esta 
realidad. Nos dice anticipadamente cuál es el final de nuestra peregrinación. En qué 
mundo de luz y de gozo termina el camino de nuestra vida. Al comenzar nuestra 
marcha cuaresmal necesitamos esta palabra de luz y de esperanza. De la 
Transfiguración nos hablan expresamente los evangelios de Marcos, de Mateo y de 
Lucas y la 2ª carta de san Pedro. Fue una experiencia rápida para tres testigos, un 
paréntesis de gloria en medio de la marcha fatigosa.  
 

Escuchar al Hijo 
 
Hagamos este alto en la cuaresma y en nuestra vida. Ante ese hecho todo 

enmudece en nosotros. Cuanto somos y tenemos, las cruces que encontramos en el 
camino, y todos las encontramos lo queramos o no algún día, son pequeñas 
realidades ante el misterio que vivimos y la gloria que esperamos. Las dificultades y 
angustias de la vida nos ahogan muchas veces y con razón así lo experimentamos. 
Incluso no les encontramos razón que las justifique. Nos rebelamos incluso contra 
Dios. Nos bastaría escuchar al Hijo. Y volvamos a la palabra de Pablo: El que no 
perdonó a su propio Hijo... no nos dará todo con El. Vale la pena hacerlo.  

 

Nuestro ideal cristiano 
 
La escena es fugaz. Es apenas una pregustación de lo que ha de venir en plenitud. 

Bajar de la montaña es encontrar al hombre en la realidad de su vida terrena. 
Encontrar sus oscuridades y su enfermedad como limitación de toda clase; sus 
frustraciones que lo hacen anhelar el encuentro definitivo. En una palabra pasar por el 
episodio de la cruz para llegar a la resurrección. Jesús lo advierte a sus discípulos 



 

 

que no salen de la consternación y lo va a vivir en el episodio que sigue, el drama del 
niño enfermo por quien su padre implora salvación.  

 
Para nosotros los cristianos que creemos en Jesucristo y con él hacemos el 

recorrido de la vida y para toda la humanidad que anhela encontrarse con Dios, la 
Transfiguración es un momento luminoso que nos invita a contemplar la gloria divina 
pero también es un compromiso para nuestra fe. Estamos llamados no sólo a 
extasiarnos ante ese misterio sino a vivirlo. Es llevar a su plena significación nuestra 
condición humana realizando el proyecto de Dios de hacernos hijos en su Hijo. Sólo 
escuchando su Palabra, sembrándola en el corazón, amándola y llevándola a la 
práctica en toda su dimensión podemos empezar a vivir desde ahora este misterio. La 
cuaresma, con todas las exigencias que hace a nuestra vida, es el mejor camino para 
realizar este ideal en el que Dios mismo está comprometido con nosotros. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Señor Jesús, Tú nos conoces y sabes  
que damos valor al presente,  
a lo que sentimos en cada momento,  
y cuando se cierne la oscuridad, la prueba, el dolor,  
difícilmente nos acordamos  
de los tiempos luminosos y alegres.  
 

Imprime en nuestro corazón la certeza de tu amor,  
haz que nos sepamos amados por ti,  
para que siempre, como Tú lo sentías de tu Padre,  
nos sintamos apoyado en la certeza de tu opción por nosotros.  

 
Como el salmista, te pedimos:  
«Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti». 
Señor Jesús, que la contemplación de tu gloria  
nos dé fuerza para verte tomar la cruz y seguirte  
y nos conceda la luz  
con la que hemos de descubrirte resucitado  
y viviente por todos los siglos.    
Amén. 
 

    5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPRMETE la 
PALABRA? 

 

Ritmo pascual de la FE 
 
Vivir de la fe es vivir a ritmo pascual. La fe nos lleva a abandonar -como lo hizo 

Abraham- lo conocido, lo que tenemos, lo que es nuestra seguridad, para, fiándonos 



 

 

solamente de Dios, emprender el camino de lo desconocido. Al final siempre hay una 
promesa que se hace realidad. Y de nuevo la realidad nos apunta a una promesa que 
supera esta realidad con mucho. Así caminamos hacia la Pascua. 

 
Pedro, Santiago y Juan experimentaron lo que es el Cielo. Después de ellos, Dios 

ha escogido a otros santos para que compartieran esta experiencia antes de morir: 
Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y San 
Pablo, entre otros. Todos ellos gozaron de gracias especiales que Dios quiso darles y 
su testimonio nos sirve para proporciónarnos una pequeña idea de lo maravilloso que 
es el Cielo.  

 
Santa Teresita explicaba que es sentirse «como un pajarillo que contempla la luz 

del Sol, sin que su luz lo lastime». 
 
Si no hay Cuaresma tampoco hay Pascua. Si no hay Pascua no hay resurrección, 

no hay vida. Si no morimos con Cristo al pecado, tampoco podremos resucitar con 
Cristo a la vida eterna.  

 

Relación con la Eucaristía 
 
Participar en la Eucaristía -misterio pascual- exige este espíritu, para no profanar el 

pan que el Padre nos da para el camino. 
 
Pidamos al Padre del Cielo perdón por todas nuestras falsas seguridades e 

instalaciones. Por los egoísmos humanos que hacen difícil la transformación de 
nuestra sociedad.  

 
Que esta eucaristía nos enseñe a mirar a Abrahán, a mirar a Jesús para aprender 

las lecciones que nos dan y poder vivir intensamente la cuaresma.  
 

«Amar significa viajar, correr hacia el objeto amado. Dice la 
imitación de Cristo: el que ama, corre, vuela, goza. Así pues, 
amar a Dios es un viajar con el corazón hacia Dios. Viaje 
bellísimo. Cuando era muchacho me entusiasmaban los 
viajes descritos por Julio Verne. Pero los viajes del amor de 
Dios son mucho más interesantes» (Juan Pablo I) 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 
1. ¿A qué falsos valores me estoy aferrando? 
2. ¿Qué ideales generalmente me ayudan a sobreponerme a mis malas 

tendencias? 
3. Cuando me encuentro solo, triste, apenado, ¿acudo a Dios para encontrar alivio, 

sosiego, paz? ¿Me creo que Dios es mi descanso? 



 

 

4. En mi grupo cristiano, en mi comunidad, se trabaja, se reflexiona, se reza: ¿Qué 
lugar ocupa la oración de acción de gracias? 

5. ¿Cuántas veces levantamos la copa para brindar por nuestro Dios? 
6. En el mundo en que vivimos existe la cultura de la muerte: abortos, guerras, 

terrorismo, violencia... ¿Qué estoy haciendo por cultivar una cultura de la vida? 
 
P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM 
 
 
 


