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Lectura del Evangelio:

La Transfiguración de Jesús

Marcos 9: 2-10

La experiencia de la transfiguración fue un momento de consolación y afirmación
para Jesús en contraste con la experiencia en el desierto en el texto del evangelio
de la semana pasada. Te invitamos a reflexionar sobre aspectos significativos de
esta experiencia.
Resplandor
Se dice que Jesús apareció en gloria: estaba radiante;
tal vez podemos pensar, en los recién casados o en las
maravillas de la creación o del cielo en la noche, puede
darnos un indicio de resplandor.
¿Cuándo has experimentado el resplandor?
¿En las relaciones, en la naturaleza?
¿Qué te aporta una experiencia así?
Nube
En la lectura, la nube es un símbolo de la presencia
de Dios, pero en ese momento ya había pasado el
momento de la gloria.
Buganvilias en flor

Reflexiona sobre los momentos de afirmación y sequedad de tu vida.
¿Cómo se te revela Dios en esas experiencias cotidianas, ordinarias, quizás
monótonas, que son la esencia de nuestras vidas?
Este es mi Hijo
Fue en la nube donde los apóstoles escucharon las
palabras “Este es mi Hijo, el Amado. Escúchalo a Él".
Escuchemos esas palabras dirigidas a nosotras
también como una invitación a ser parte de la misión
de Jesús y un recordatorio de que también somos hijos
e hijas de Dios, hermanas y hermanos de Jesús, y
llamadas a amarnos unas a otras y a “lavarnos los
pies, las unas a las otras” (Jn 13).
Monte Uluru: un lugar sagrado para los Aborígenes
en el centro de Australia

Escúchalo a Él
Estamos llamadas a escuchar el latido del corazón de Dios en la vida cotidiana y
en las palabras que escuchamos en las Escrituras.
Cuando contemplamos el Corazón de Cristo entramos en el movimiento del
Espíritu que suscita en nosotras un modo nuevo de acercarnos a la realidad,
solidarias en la búsqueda de la justicia, la paz y el cuidado de la creación.
(Capitulo General 2008, p. 23)

“No hay que perder la capacidad de escucha». San Francisco de Asís «escuchó la
voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz
de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la
semilla de San Francisco crezca en tantos corazones». (Fratelli Tutti # 48)
Se vieron con Jesús, figuras significativas del
Antiguo Testamento.
¿Quiénes son algunas de las personas que han sido
importantes en tu vida?
¿Para quién has sido tú una influencia significativa?
Aprovecha esta oportunidad para considerar a algunos
que para ti han sido importantes.
¿Qué hace que estas personas sean importantes para ti?

Invitación final
Volvemos una y otra vez a estas palabras de Jesús como a una luz que,
poco a poco, nos transfigura a su imagen: «Aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón».

(Mateo 11, 29; Constituciones #8)
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