Imágenes para Orar con el ciclo litúrgico“C”
Segundo Domingo de Cuaresma
“Y mientras oraba cambió el aspecto de Su rostro y
Sus vestidos eran de un blanco resplandeciente” (v 29)
Gn 15,5-12.17-18; Lc 9,28b-36

Mes de Febrero
Calendario agrario, siglo XII
Real colegiata de San Isidoro. Panteón Real
León. España

Abraham
Autor: Sieger Köder, siglo XX

David canta inspirado por el Espíritu Santo
Salterio Albiani, románico inglés siglo XII
Museo Catedralicio de Hildesheim. Alemania

Transfiguración de Jesús
Autor: Honrad von Friesach, año 1459
Catedral de Gurk. Carintia. Austria

Ascenso y descenso de la Transfiguración
mediados del siglo XVI
Museo de Iconos. Recklinghausen. Alemania

Domingo Segundo de Cuaresma, Ciclo “C”
“Quien no puede ver es un pobre ser humano, quien no puede oír, quizás sea más
pobre. Del oír (= percibir) se trata en el camino de experimentar y comprender, pero
también del obedecer y del hacer. “Vosotros debéis escucharle a Él”. Jesús es para
nosotros la palabra de Dios y la verdad. Nosotros sólo podemos escuchar esta palabra
con la atención concentrada de un corazón, que está preparado para obedecer.”
Sobre la Primera Lectura
“Dios prometió a Abraham descendencia y la posesión de la tierra de Canaan. Los
años pasan y la promesa se convierte para Abraham en una cuestión dolorosa. Pero
Dios le habla de nuevo y él cree la palabra de su Dios. Esto es contado por él “como
justicia”, es decir, reconocido y aceptado por Dios. La fe de Abraham es confianza y
esperanza. El riesgo en el futuro. Dios rubrica Su promesa a Abraham y se obliga con
él mediante un modo de Alianza. La forma del final de la Alianza nos parece muy
extraño y arcaico.”
Sobre el Evangelio
“Es el Jesús terreno, al que os discípulos ven en el monte de la transfiguración, el
mismo que verán en el monte de los olivos como el siervo de Dios sufriente. La nube,
que envuelve a Jesús y a Sus discípulos es signo de la presencia divina y, al mismo
tiempo, comparable a su ocultamiento en el cuerpo de Jesús. Participar en Su Pasión
y en Su muerte es para los discípulos una dicha bienaventurada, pero también motivo
de espanto.”
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