Segundo Domingo
de Cuaresma
La gloria de Dios
Dios de nuestros padres,
tu gloria resplandece de generación
en generación,
y alumbra vida.
Tú nos ofreces la salud en tu Hijo,
nuestro Señor Jesús;
en ti no tememos.
Fortalece nuestra voluntad de
imitar a tu Hijo,
para que hable la fuerza de tu amor,
y se esparza la buena noticia.
Que nos mantengamos firmes
y brille tu luz y amor
en todas nuestras relaciones.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 13 de marzo de 2022
Oración profunda y real
Lecturas de hoy: Génesis 15:5–12, 17–18; Salmo 27:1, 7–8,
8–9, 13–14; Filipenses 3:17—4:1; Lucas 9:28b–36. En el
relato de san Lucas sobre la Transfiguración, escuchamos:
“Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte
a orar”. El único enfoque de la subida al monte fue el de
la oración.
Qué momento tan asombroso y revelador fue para
Pedro, Juan y Santiago el experimentar a Jesús orando profundamente, verlo cambiar de apariencia y de ropa, la cual
se volvía de un blanco deslumbrante. Al ver a Jesús en plenitud, los apóstoles fueron testigos de la divinidad de su
maestro. Se quedaron sin habla cuando Dios dijo: “Este es
mi Hijo amado; escúchenlo”.

Al comenzar la segunda semana de Cuaresma, note
que Jesús da prioridad a la oración; ¿qué lugar ocupa ésta en
su vida? ¿Reserva usted tiempo para orar? ¿Procura espacio
para estar en silencio con Dios? Examine su horario y dedique tiempo a la oración.
San Pablo nos dice en la segunda lectura que “nuestra
ciudadanía está en el cielo”. Allí, Cristo cambiará nuestros
cuerpos para “conformarnos con su cuerpo glorificado”.
Pero dice primero que deben imitar la vida santa que él ha
puesto ante ellos, “cambiando su enfoque de las cosas terrenales”. Ayúdese a sí mismo a concentrarse esta semana en
las cosas celestiales y rece el salmo de hoy meditando este
estribillo: “El Señor es mi luz y mi salvación”.

Esta semana en casa
Lunes, 14 de marzo
Compartir misericordia

El evangelio nos llama hoy a “ser misericordiosos”. Las
obras de misericordia generan misericordia. “Con la medida
con la que midan serán medidos”, dice Jesús a los discípulos.
Realice una de las siete obras corporales de misericordia:
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, albergar a
los desamparados, visitar a los enfermos, visitar a los presos,
enterrar a los muertos, dar limosna a los pobres. Lecturas de
hoy: Daniel 9:4b–10; Salmo 79:8, 9, 11; Lucas 6:36–38.

Martes, 15 de marzo
Humildad de verdad

Mucha gente suele promocionar sus logros y su estatus. El
mensaje de Jesús hoy es contrario a tal conducta. Nos enseña
que el mayor entre nosotros debe ser un servidor y que los
humildes serán exaltados. Revísese y vea si es jactancioso.
Cuando obramos como la persona que Dios nos creó para
ser, no hace falta jactarnos, porque cada uno de nosotros está
hecho a imagen y semejanza de Dios. Lecturas de hoy: Isaías
1:10, 16–20; Salmo 50:8–9, 16bc–17, 21 y 23; Mateo
23:1–12.

Miércoles, 16 de marzo
Servir

Jeremías era un profeta joven. Cuando Dios lo llamó, no quería esa tarea; Jeremías sabía que sería difícil retar a las personas que no seguían los caminos de Dios. Los cristianos
de hoy pueden sentirse inseguros de asumir la vocación de
discípulos, pero Jesús nos pide servir desinteresadamente.
Para muchos, servir es difícil. ¿Cómo seguirá usted a Jesús
hoy? ¿Sirviendo a los demás? Lecturas de hoy: Jeremías
18:18–20; Salmo 31:5–6, 14, 15–16; Mateo 20:17–28.

Jueves, 17 de marzo
Prioridades

Recostado a la puerta del rico, a Lázaro le hubiera gustado
recibir cualquier bocado de comida. Ni los pobres ni las palabras de Moisés y los Profetas le preocuparon nunca al rico.
Muchas cosas compiten por nuestra atención. ¿En qué se concentra usted: en las enseñanzas cristianas y las Escrituras o
en cosas más terrenales? Enliste hoy sus diez prioridades
principales. ¿Dónde está Dios en esa lista? Lecturas de hoy:
Jeremías 17:5–10; Salmo 1:1–2, 3, 4 y 6; Lucas 16:19–31.

Viernes, 18 de marzo
Ante la adversidad, creer

Los celos, el odio y los sentimientos de venganza son emociones humanas muy fuertes que pueden estar en la raíz de
las malas decisiones. Cirilo de Jerusalén, cuya fiesta es hoy,
fue tratado injustamente por sus contemporáneos, pero se
mantuvo fiel. Fue obispo de Jerusalén y más tarde doctor de
la iglesia. Es conocido por sus homilías que preparaban a los
catecúmenos para la iniciación en la fe cristiana. Lecturas de
hoy: Génesis 37:3–4, 12–13a, 17b–28a; Salmo 105:16–17,
18–19, 20–21; Mateo 21:33–43, 45–46.

Sábado, 19 de marzo
San José, esposo de la Virgen María

Al celebrar a san José, esposo de la Santísima Virgen María,
escuchamos en el evangelio que él es “un hombre justo” que
no está dispuesto a exponer a María a la vergüenza. Cuando
un ángel lo visita en un sueño, José muestra una gran confianza en el plan de Dios para él y María. José es el patrón de
la Iglesia universal. Ore hoy por la intercesión de san José,
consciente de su ejemplo de fe. Lecturas de hoy: 2 Samuel
7:4–5a, 12–14a, 16; Salmo 89:2–3, 4–5, 27 y 29; Romanos
4:13, 16–18, 22; Mateo 1:16, 18–21, 24a.
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