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25 de febrero de 2018 II de domingo de Cuaresma

Tema: “Este es mi Hijo, el amado”
Actividades:
 Este es el primer domingo que nos reunimos en

tiempo de

Cuaresma. Repasamos los compromisos que nos vamos a fijar en
esta etapa del Año Litúrgico.
 Es la etapa en la que nos preparamos para celebrar nuestra gran
fiesta: LA

PASCUA. Si en el Adviento hemos preparado

nuestro corazón para que Jesús naciese de nuevo en nosotros,
en la Cuaresma debemos limpiar en nosotros todo lo que nos
pueda apartar de Él. Debemos convertirnos y creer en el
Evangelio.

Nos preguntamos:

Quién es la LUZ?
Cual es la Guía que debemos utilizar para llegar a ella?
Dónde nos podemos poner en forma para hacer ese camino?
Que alimentos “energéticos” necesitamos?
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Materiales
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Marcos
(9,2-10):
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago
y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta,
y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se
volvieron de un blanco deslumbrador, como no
puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les
aparecieron Elías y Moisés, conversando con
Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.»
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz
de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.»
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría
decir aquello de «resucitar de entre los muertos».
Palabra del Señor

