
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Materiales de cuaresma  
Francisco de Asís:: hombre de FE 

 
 
 

II DOMINGO DE CUARESMA 
 

En este domingo se trata de escuchar a Jesús 
al Hijo amado. 

Sus palabras y su vida nos descubren la verdad de Dios 
 

1) LECTIO 
a) Oración inicial 
Señor Jesús: Al Tabor fuiste  acompañado por los discípulos que, des-
pués, irían contigo a  Getsemaní. Presentes  en el gozo y en el dolor. 
Haznos escuchar tu palabra  y aumenta  nuestra fe para que siempre 
estemos a tu lado.  
 

Cantamos… a escoger…) 
 
b) Lectura del Evangelio ( Lc 9, 28b-36) 
“En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a 
lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto 
de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.  De re-
pente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías que 
aparecieron con gloria, hablaban de su muerte, que iba a con-
sumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; 
y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que esta-
ban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a 
Jesús:”Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres cho-
zas: 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:”Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle” Cuando 
sonó la voz se encontró Jesús sólo. Ellos guardaron silencio y,  
por el momento,  no contaron a nadie nada de lo que habían 
visto”. 



c) Momentos de silencio orante  
También a nosotros nos habla el Padre:”Esté es mi Hijo amado, escuchadle.” Escuché-
mosle. Él siempre nos habla, en los momentos de gozo o de prueba;  él siempre está 

con nosotros. Hagamos silencio y abramos el corazón a su Palabra. 
 

2. MEDITATIO 
a) Clave de lectura 
 Este episodio que conocemos como la Transfiguración del Señor, es el punto de par-
tida del que describe el itinerario de Jesús hacia su pasión y muerte. 

 El hecho sucede en un monte, siguiendo las manifestaciones de Dios en el Antiguo 
Testamento. Moisés y Elías hablan del sufrimiento y de la muerte de Jesús. Los dos 

profetas tienen el rostro apagado  y representan a la ley. Sólo Jesús tiene el rostro ilu-

minado. No proclaman mensaje alguno. Vienen sólo a hablar con Jesús. Es Él quién 
tiene la última palabra. Sólo Él es la clave para leer cualquier otro mensaje. 

 Pedro parece no haber entendido nada:”Hagamos tres tiendas…”Los pone a los tres 
en el mismo nivel. No ha captado la novedad de Jesús. La voz surgida de la nube va a 

aclarar las cosas.”Éste es mi Hijo, el escogido. Escuchadle” Sus palabras y su vida nos 

descubren la verdad de Dios. 
 Vivir escuchando a Jesús es una experiencia única Una comunidad se va haciendo 

cristiana cuando va poniendo en su centro el Evangelio y sólo el Evangelio. Cada do-
mingo podemos sentir la llamada que nos hace Jesús a mirar la vida con ojos diferen-

tes y a vivirla con más responsabilidad construyendo un mundo más habitables. Según 
el relato de  la escena del Tabor, los discípulos escuchan esta invitación.”Éste es mi 
Hijo amado; escuchadle” Una forma de hacerlo es aprender a leer el Evangelio. Descu-

briremos un estilo de vida  que puede transformar para siempre nuestra existencia. 
(Cf: El camino abierto por Jesús. pag 148 y ss- Pagola ) 

 

3.- ORATIO 
Salmo 33 

 

Alabad justos al Señor, 

que merece la alabanza de los buenos. 
que la palabra del Señor es recta 

y toda su actividad está acreditada. 
Ama la justicia y el derecho 

y su misericordia llena la tierra. 
 

Por la palabra del Señor se hizo el cielo. 
Tema al Señor la tierra toda, 

tiemblen ante él los habitantes del orbe, 

porque él lo dijo y existió 
Él lo mandó y surgió. 
 

Desde el cielo se fija el Señor  

mirando a todos los hombres 
Él, que modeló cada corazón 

conoce todas sus acciones 

 

Mira: el ojo del Señor sobre sus fieles 

que esperan en su misericordia. 

Nosotros aguardamos al Señor 
que es nuestro auxilio y escudo; 

lo festeja nuestro corazón 
Y en su santo nombre confiamos 
 

Que tu misericordia, Señor, nos acompañe 

como lo esperamos de ti. Gloria… 
 

b) Oración 
Padre, que tu palabra nos ilumine como iluminó a Jesús. Que la oración nos transfor-
me y nos fortalezca para que seamos capaces de vivir la misión que nos has enco-

mendado a cada uno. Que seamos capaces de ir hacia Jerusalén  dispuestos a en-
frentar las dificultades de la vida con la confianza puesta en ti. Amén 
 

4. CONTEMPLATIO 
   “Habla Señor que tu siervo escucha…” 
Hacemos silencio en nosotros para oír a Jesús, el Hijo amado del Padre…  
Le escuchamos. 
 

5. REFLEXIÓN FRANCISCANA 
Francisco era un asiduo  oyente de la Palabra: “Prolongada ya su oración y reconcen-

trado todo su corazón en el Señor, éste le habló interiormente…” 
 

En el c. II de la 1ª Vida, de Celano  se nos cuenta cómo Francisco “recurría al libro 
sagrado para descubrir el querer de Dios sobre él. Con la mayor diligencia buscaba y 

con toda devoción anhelaba saber de qué manera, por qué camino y con qué deseo 

podría llegar a unirse  más íntimamente al Señor Dios según el consejo y el beneplá-
cito de su voluntad”. 
 

En la LM de S, Buenaventura  c.12 decía Francisco que “en la oración hablamos con 

Dios y le escuchamos…” 
 

Así, continuamente, Francisco buscaba y “oía” en el Evangelio lo que podía ser la vo-

luntad de Dios sobre él. Allí encontraba respuesta a sus búsquedas y como nos dice 

también Celano .Vida 1ª,c IX, 22 “Como nunca fue oyente sordo del Evangelio sino 
que, confiando a su memoria cuanto oía procuraba cumplirlo sin tardanza” 

 

Francisco fue un amante de la palabra: hacia silencio en él, escuchaba,  
descubría, la predicaba… 
Que podamos nosotros también, como Jesús, como Francisco escuchar las 
palabras del Padre que nos dice a nosotros hoy:”Este es mi Hijo amado, 
escuchadle…” Y esto aunque después de haber oído esa voz nos tenga-
mos que sentir solos como se sintieron Jesús y Francisco de Asís. 


