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Homilía II Domingo de Cuaresma  
25 de febrero, 2018 
En este II domingo de cuaresma la palabra de Dios nos centra la imagen del Hijo. En la primera lectura del génesis Dios le dijo a Abraham toma a tu hijo y ofrézcamelo en sacrificio. San Pablo manifiesta al Hijo de Dios con estas palabras: “Dios que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. San Marcos nos presenta la transfiguración en la cual se nos revela el Hijo predilecto del Padre. 
En la primera lectura, la enseñanza para nosotros, hoy es que, en nuestro camino de la fe, tendremos pruebas. Las pruebas de la vida nos hacen sufrir, igual que Abraham, quien experimentó el dolor en su corazón, al tener que sacrificar a su hijo de las promesas a Dios.  
Pero Abraham no se equivocó, porque obedeció a Dios. Para nosotros hoy, tenemos que aprender a obedecer a Dios, aunque tengamos pruebas y dudas en nuestro caminar de la fe.  
Nuestra confianza en Dios, nos ayuda a comprender que Dios es fiel y está a nuestro lado para sostenernos. San Pablo nos dice: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”  Jesús vino para perdonarnos y salvarnos, no para condenarnos. Lo importante para nosotros hoy, es aprender cómo superar las tentaciones y las pruebas.  
El secreto de nuestra fe es retornar a Jesús, quien nos dijo el Domingo Pasado: “El Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.” 
Jesús es nuestra fuerza, quien superó las pruebas en el desierto.  Con la transfiguración, Jesús enseñó a sus discípulos que las pruebas deben llevarnos hacia la transcendencia con Dios.  
Jesús reconoce que sus discípulos son hombres débiles y que tienen miedo y dudas. Cuando Jesús les comenzó hablar de Pasión, muerte y Resurrección. Ellos no comprendían lo que Jesús les hablaba. Por eso, Jesús les mostró en la transfiguración su divinidad, y su transcendencia para revelar a sus discípulos su verdadera identidad de Hijos de Dios. Jesús es nuestra esperanza que responde a todas nuestras necesidades humanas.  
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En la transfiguración, aparece Moisés y Elías conversando con Jesús: Moisés simboliza la Ley y Elías a los profetas. Ambos hablaron de Jesús. En Jesús todas las promesas están cumplidas. Nuestro compromiso es escuchar al Hijo amado del Padre, quien ofrece para nosotros su Reino Eterno. 
Hoy, Jesús nos está presente físicamente entre nosotros, pero en su divinidad si, en cada eucaristía que celebramos Jesús se transfigura en su cuerpo y en su sangre.  
Jesús se ofrece como nuestro alimento espiritual. Todos los que nos alimentamos de él, tendremos fuerzas para vencer las pruebas, y ser transfigurados para proclamar con firmeza su Reino en la tierra. 
Nuestro compromiso para esta semana consiste: 
Primero, obedecer y escuchar a Dios cada día, quien nos habla a nuestro corazón. Algunas veces Dios nos habla en las pruebas que experimentamos cada día. 
Segundo, Tener una fe confiada en el amor y el Perdón de Dios, quien nos ha elegido en su Hijo Jesucristo.  
Tercero, Jesús desea que seamos sus testigos, no solo buscando la transcendencia de Dios, sino comprometidos con su Evangelio, para que otros se conviertan y transfiguren su vida con el amor de Jesús.  
Nuestro Padre Dios nos repite hoy su voz: “Este es mi Hijo amado, escúchenlo” 
Si escuchamos al Hijo, amado del Padre, él nos transformará con la luz de su espíritu, y podremos vivir nuestra fe de acuerdo con la ley y los profetas, para comprender que la pasión es el camino de la resurrección. Este es el único camino para participar de los bienes del cielo.  
 
 


