
CUARESMA 2013 
Creer en la caridad suscita caridad

«Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16)

II domingo de cuaresma, 24 de febrero 2013

Del Evangelio según san Lucas (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, apareciendo con gloria, hablaban 
de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se calan de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
- «Maestro, qué 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:
- «Éste 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 hablan visto.

De Papa Benedicto XVI (Mensaje para la Cuaresma 2013)

Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente
la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Y el
«sí» de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra
existencia y le da pleno sentido. Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor
gratuito. No se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformarnos de un modo tan profundo que
podamos decir con san Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).

Cuando dejamos espacio al  amor de Dios,  nos hace semejantes a él,  partícipes de su misma
caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que él viva en nosotros y nos lleve a amar con él, en él y como
él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6) y él mora en nosotros
(cf. 1 Jn 4,12).

De San Francisco de Asís (Paráfrasis del Padre nuestro 3-4) 

Santificado sea tu nombre: esclarézcase en nosotros la noticia de ti, para que conozcamos cuál es
la anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la altura de tu majestad y la profundidad de tus
juicios.

Venga tu  reino: para que tú reines en nosotros por la gracia  nos hagas llegar a tu reino, donde
existe la visión manifiesta de ti, el amor perfecto de ti, la feliz compañía de ti, el gozo eterno de ti. 

De la liturgia (Oración colecta II domingo de cuaresma) 

Señor, Padre sano, tú que nos han mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta, nuestro
espíritu con su palabra, así, co mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro.  Por nuestro
Señor Jesucristo que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, por lo siglos de los siglos. Amén. 
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