15

Solo la Palabra nos conduce

II Domingo de Cuaresma

Momentos de cambio

Domingo

12
Marzo

La Palabra transforma
Es momento de cambios; el GPS de nuestra fe marca “redireccionando”;
es fácil perder la ruta del amor, pero Cristo se transfigura para nosotros,
para que lo veamos tal cual es.
Del evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos:
su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos
como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con
él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: “Señor, bueno es estarnos aquí.
Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías”. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con
su sombra y de la nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco; escuchadle”.
Señalamientos de Ruta
• Jesús te invita a que lo descubras, quiere emprender el gran viaje de la
vida contigo: ¿Te atreves?
• Una parada especial en el camino. El monte siempre fue para Jesús el
lugar de oración. ¿Con qué frecuencia entras en tu interior para orar?
• “Escúchenlo” es la indicación que nos da el Padre hacia su Hijo amado.
¿Vives poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús? ¿Es Jesús realmente el centro de tu vida?

Ángel Magaña,
postulante agustino recoleto,
México
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Lunes

13
Marzo

Semana 2: Lunes
Cuento • Mejor es actuar que juzgar

Era una vez un coche de color verde, un verde bastante reluciente. A diario recorría largas distancias de norte a sur por un camino muy
antiguo. En ese mismo camino estaba aparcada una motocicleta de color azul, pero
un azul muy desgastado por las largas
horas que pasaba bajo el sol. Tras largo
tiempo de ver pasar al coche verde, la motocicleta se dijo: “¿Qué hace ese maldito coche pasando todos los días a la misma hora? ¡Me desespera! De seguro no se
estima a sí mismo, pues no se da cuenta del desgaste que están sufriendo
sus ruedas y el motor a la vez. Se me ocurre una cosa: mañana cuando lo
vea venir le saldré al encuentro para cuestionarlo”.
Al día siguiente sucedió lo planeado por la motocicleta. Le salió al encuentro. El coche muy amable le respondió: “¡Hola mi estimada! ¿Cómo te encuentras?” La motocicleta le respondió: “¡Estoy muy desesperada y
enfadada! Te veo pasar todos los días a la misma hora y sin descansar.
¿Acaso no te das cuenta del daño que haces al asfalto y a tus ruedas?” El
coche le contestó con calma: “Por supuesto que me doy cuenta, pero creo
que es prioritario el bienestar de otros coches que me esperan para recibir
sus repuestos, que yo distribuyo. Gracias a eso, mis compañeros vuelven a
funcionar, y ellos a la vez continúan con sus labores repartiendo otros productos y medicamentos”. Y el coche añadió: “¿Tú te has observado? ¿Te has
dado cuenta que al igual que yo te estás desgastando, pero tú aparcada bajo
el sol sin hacer nada?” Después de este discurso, la motocicleta guardó silencio durante un breve momento y luego se ofreció a ayudarle.
No juzgues, cambia lo que no te deja crecer y ponte en marcha.
Luis Antonio,
postulante agustino recoleto,
México
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Martes

Semana 2: Martes

14

Escuchemos a san Agustín

Marzo

“Nada conquista excepto la verdad y la victoria de la verdad
es el amor”. Sermones 358, 1.
Testimonio
Alex Zanardi es un piloto
de automovilismo. Nació
en Italia en 1966. Fue
campeón en la Champ
World Series en 1997 y
1988 y obtuvo el tercer
puesto en 1999.
En septiembre de 2001,
durante la carrera “The
American Memorial” sufrió un grave accidente
por el que le fueron amputadas ambas piernas
por encima de la rodilla.
Zanardi pudo sobrevivir al accidente y desde entonces ha dedicado su vida
a superarse. Regresó a competir en carreras de diferentes categorías de automovilismo. Pero su más grande logro fue haberse convertido en una figura del deporte paralímpico.
Participó en los Paralímpicos de Londres 2012, donde conquistó dos medallas de oro en ciclismo de mano. En los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016,
consiguió otra medalla de oro en ciclismo de mano y una de plata en la
prueba de pelotón.
Luis Felipe Martín, postulante
agustino recoleto,
México
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Miércoles

15

Semana 2: Miércoles
Del evangelio según san Mateo

Marzo

En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén,
tomando aparte a los Doce, les dijo por el camino: -“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los
sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán
a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer
día resucitará”.
PARA MEDITAR
Déjame morar en tu silencio
antes de que se agote el tiempo,
antes de que estos rayos
que aún acarician tus hojas
se marchen,
antes de que los últimos pájaros
de esta última tarde
duerman su sueño.
Déjame morar en tu silencio
como flotan los lotos
sobre el lago
después del invierno,
como descansan los mares
sobre tus manos y tus besos,
como nadan los peces
en el fondo del océano.
Déjame morar en tu silencio
y así reposar
de tanta fatiga…,
de tantos
senderos turbulentos.
Fray Leonardo Reyes
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Semana 2: Jueves
Escuchemos a San Agustín

Jueves

16
Marzo

“Ahora comprendo la necesidad de volver a ti, enséñame el
camino para llegar hasta ti. Sé que lo caduco y transitorio debe
despreciarse para ir en pos de lo seguro y eterno.” Soliloquios 1, 1,2.
Para reflexionar • Las manos al volante
Hemos descubierto que Jesús nos
muestra su gloria a través de su Palabra para que conduzcamos en la
dirección correcta. Ya hemos iniciado la ruta.
Ahora es tiempo de ajustes, de cambios de velocidad cuando el terreno
así lo requiera: mantén la velocidad
del servicio al prójimo, disminuye la velocidad del confort cuando una
curva se aproxima, frena por completo al encontrar un letrero de Peligro…
Recordemos que las tentaciones estarán presentes a lo largo del camino.
No olvides tener siempre las manos al volante, habrá muchas personas o
situaciones que quieran tomar el control de tu vida. ¡No lo permitas! Tienes
todas las herramientas para mantener el camino correcto.
Tu GPS es la fe, tu combustible la oración, y tu destino el encuentro con
Cristo. Él mismo es el camino (cf. Jn 14, 6).
El Evangelio nos muestra lo fácil que es perdernos en las riquezas y olvidarnos de nuestro prójimo (cf. Lc 16, 19-31). El papa Francisco nos anima a
dejar las comodidades y a hacer lío, a salir a las calles y encontrarnos con
los nuevos Lázaros. No esperemos a que sea tarde y nos lamentemos como
el hombre rico: el momento es ahora.

Ángel Magaña, postulante
agustino recoleto,
México
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Viernes

Semana 2: Viernes

17
Marzo

Para sintonizar el corazón
Agua de Vida • Jesed

Vengan a mí los sedientos
y los que sufren, dice el Señor.
Vengan a mí con sus penas,
con sus dolores:
yo soy su Dios.
Yo soy el agua de vida
y los que me tomen jamás tendrán sed.
Yo soy el Dios del consuelo
y a quienes me busquen yo consolaré.
Vengan a mí con sus yerros,
que sus pecados yo perdonaré.
Vengan a mí humildemente
y misericordia yo les mostraré.
Yo tomaré su pecado
y en el hondo océano lo sepultaré
y más blanca que la nieve
su alma radiante yo la dejaré.
Yo soy el agua de vida
y los que me tomen jamás tendrán sed.
Yo soy el Dios del consuelo
y a quienes me busquen...
yo consolaré.
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Semana 2: Sábado
Para meditar
María, casa de descanso

Sábado

18
Marzo

Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios… Los
cristianos así le rezamos todos los días a la Virgen María, porque en ella
encontramos el descanso necesario que pide y exige el seguimiento del
Señor.
María es el auxilio de los cristianos, de todo el pueblo de Dios, especialmente de los pobres de espíritu que llegan a ella desde la fe sencilla, humilde, que tanto nos ayuda a los demás a humillar nuestro orgullo y
suplicar la misericordia del Señor.
María es refugio de los pecadores, a ella debemos acudir pidiendo su intercesión por nuestras miserias y torpezas, por nuestras debilidades que
falsamente creemos insuperables… Ella nos acuna entre sus brazos y pide
para nosotros el perdón de nuestros pecados.
María es salud de los enfermos, a ella acuden los necesitados de cuerpo y
alma, los más débiles, los que ven lo que realmente somos los seres humanos: fugacidad, mera transitoriedad. Y ella nos acoge y nos consuela acercándonos al Señor.
María es causa de nuestra alegría, porque finalmente encontramos la paz
de Dios tras su consuelo, como el niño que ha llorado en los brazos de la
madre y se duerme plácidamente en la paz de los benditos. De esta manera
los afligidos y los hijos pródigos retornamos de nuestros agobios a la alegría del amor del Señor.

Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios… porque tú, María,
eres casa de descanso para el cristiano.
Luis García, postulante
agustino recoleto,
México

