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En este domingo se nos anticipa el misterio de Cristo
resucitado y glorificado a la derecha del Padre. Así ocurrió en el
misterio de la transfiguración que nos presenta el Ev.: “Por la
cruz, a la luz”. Dios entregó a su Hijo a la muerte por nosotros
(cf. 2 lect.); pero la pasión es el camino de la resurrección (Pf.).
Así hemos de vivir el misterio de la cruz siempre, y de modo
especial en estos días de Cuaresma, llenos de esperanza en
que un día también resucitaremos. Al participar en la eucaristía
del cuerpo glorioso de Cristo, nos hacemos partícipes ya de los
bienes eternos del cielo (cf. orac. después de la comunión).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe
- Sal 115
R. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos
- Rom 8, 31b-34
Dios no se reservó a su propio Hijo
- Mc 9, 2-10
Este es mi Hijo, el amado
Hoy la Palabra por una parte nos habla del sacrificio. Abrahán se
encamina al monte Moria para ofrecer a su hijo en sacrifico. Por otra
parte, Pablo habla del sacrificio de Jesús.
En primer lugar, Dios no quiere sacrificios humanos, el relato del
sacrificio de Isaac hay que entenderlo como una afirmación del Dios de
la vida. Frente a una cultura del sacrificio, incluso la muerte de los
primogénitos, el relato de Isaac nos habla de la vida. En segundo lugar,
la muerte de Cristo nos habla del valor del amor por los hermanos. Su
muerte no es la respuesta a la ofensa a Dios, sino la repuesta del amor
de Dios. Ha sido él el primero en amarnos (1 Jn 4, 10).
El Papa Francisco nos resume este mensaje con las siguientes
palabras: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el
amor, el mayor peligro es no amar.
El camino de la cuaresma debe estar tejido con el hilo del amor. Por
ello es una llamada a ir más allá de nuestras pequeñas acciones de
caridad para encontrarnos con la dignidad de todo ser humano. Así no
encerraremos la dignidad de las personas en los límites geográficos,
culturales, lengua o raza. El amor abarca toda la vida del ser humano
por ello no reduce a las relaciones individuales sino que abarca las
relaciones políticas, cívicas y económicas. El amor social es la fuerza
capaz de renovar las estructuras, las organizaciones sociales y los
ordenamientos jurídicos.
Pero para encontrar la fuerza transformante del amor debemos subir
a la montaña con Jesús, para poder vislumbra en esperanza el final, la
resurrección. Los discípulos han escuchado el primer anuncio de la
Pasión, necesitan crecer en esperanza para poder continuar el camino
con Jesús.

Los evangelios transmiten a fe pascual. Por ello no se quedan en la
muerte sino en la vida. Son testigos de la resurrección, de la
transfiguración del Señor. Los testigos que guardaron silencio, ahora lo
pueden gritar al mundo. Cristo está vivo, ha resucitado.
Para los cristianos del siglo XXI la Palabra nos ofrece unas
indicaciones. En primer lugar hay que dialogar con la Palabra de Dios.
Jesús en el Tabor dialoga con Elías, el profeta defensor de la fe de
Yahvé, el que luchó contra las instituciones políticas para defender una
sociedad justa. El que denunció una religión ideologizada al servicio de
la monarquía. En segundo lugar, dialoga con Moisés, el salvado de las
leyes asesinas que condenaban a los hijos de los hebreros, el
instrumento de la liberación del Pueblo sometido a esclavitud y
oprimido por los intereses políticos y económicos de Egipto.
En segundo lugar, los cristianos no estamos en el mundo para vivir
atrincherados en la comodidad. No podemos quedarnos en la montaña.
Esta es la tentación constante: hacer tres tiendas y desentendernos del
mundo. El Papa en la exhortación: la alegría del evangelio nos dice:
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el
Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio…prefiero una Iglesia accidentada, herida
y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.
En tercer lugar, oímos la voz de Dios que nos exhorta a escuchar la
voz de Jesús. Una voz que no son meras palabras sino una vida de
entrega, de donación, de renuncia a la propia vida en favor de los
hermanos. La cuaresma es un tiempo propicio para conocer a Jesús.
Una invitación a sumergirnos con amor en las páginas del evangelio.
Así descubriremos que somos depositarios de un bien que humaniza,
que ayuda a llevar una vida nueva. Toda la vida de Jesús, su forma de
tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana
y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la
propia vida.
Frente al pesimismo que ha generado la pandemia, los cristianos
tenemos un mensaje de esperanza para el mundo. Caminamos a la
celebración del gran gozo, el que transforma la vida porque ha vencido
al poder de la muerte. El mundo puede cambiar porque la fuerza del
evangelio fermenta la masa.
Isaac Macarro Flores. Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres

SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
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En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN): SOLAMENTE DOMINGOS
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10003
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Concatedral de Santa María la Mayor

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10800
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Catedral de Santa María

