Lectio Divina para la
Segunda Semana de Cuaresma
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amen.
Señor, Padre santo,
que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo,
alimenta nuestra fe con tu palabra
y purifica los ojos de nuestro espíritu,
para que podamos alegrarnos
en la contemplación de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo.
(Oración Colecta, II Domingo de Cuaresma)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Marcos 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se
transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura
que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se
les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para
ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad
no sabía lo que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su
sombra, y de esta nube salió una voz que decía:
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.
En ese momento miraron alrededor y no vieron a
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que
no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el
Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre
sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los
muertos’.

Meditación (Meditatio)

Oración final:

Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:

Aun abrumado de desgracias,
siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos.
De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava;
te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre.
Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén.

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Del Salmo 115

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?

Contemplación (Contemplatio)

Haz algo para ayudarte a crecer en tu conocimiento
de la fe para que puedas compartirla más eficazmente; por ejemplo, inscríbete en una clase de educación en la fe, estudia el Catecismo Católico para
Adultos de los Estados Unidos, o lee un buen libro
católico.

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?
Se transfiguró en su presencia. ¿En qué partes de
mi vida brilla la gloria de Dios más claramente?
¿Qué partes de mi vida necesito pedirle a Dios que
transfigure con su gracia?
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¡Qué a gusto estamos aquí! ¿A dónde está Dios llamándome? ¿Cómo puedo ayudar a otros a ver y
sentir la presencia de Dios?
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Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre
los muertos. ¿Qué me impide compartir mi fe con
los demás? ¿Qué preguntas tengo sobre la fe?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:
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