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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
25 de febrero de 2018 B 

 
Oración para empezar:  Dios, Padre nuestro, tú nos has elegido para ser tus hijos e hijas. Tú nos amas aún más 
de lo que Abraham amaba a Isaac. Tú nos aprecias según aprecias a tu amado Hijo. Aunque no lo merecemos, 
nos regocijamos en tu amor. Ayúdanos a confiar en ese amor y a encontrar más formas para compartir tu amor 
con los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Pudo recientemente compartir su fe o tener una conversación religiosa con alguien con 
quien usualmente no tendría una discusión de fe? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera lectura y el Evangelio de hoy nos hablan sobre la relación entre 
dos padres y sus hijos. En la primera lectura, la disposición de Abraham de sacrificar a su amado hijo prefigura el 
sacrificio de Jesús, el hijo amado de Dios. En la segunda lectura, Pablo nos recuerda que con Dios a nuestro lado 
no podemos perder. Desde otro punto de vista, podemos decir que las tres lecturas nos dan una idea de cómo fue 
para Abraham, Pedro, Santiago, Juan y Pablo el "caminar en la presencia del Señor". 
 
Consideren leer el comentario antes o después de proclamar cada una de las Escrituras. 
 
PRIMERA LECTURA: Génesis 22: 1-2, 9-13, 15-18 
 
La historia de Abraham trata acerca de un hombre 
que escucha a Dios y responde con fe y obediencia. 
Cuando escucha el llamado de Dios a salir de su 
patria, él obedece. Cuando Dios le promete un hijo a 
él y a su esposa Sara, él cree, a pesar de la edad 
avanzada de Sarah. Cuando Dios le pide que 
sacrifique a su hijo único, él no cuestiona a Dios. 
Esta es la historia de un hombre confiando en Dios 
incluso cuando no hace sentido confiar en Él. Siendo 
un hombre de gran fe, Abraham presume que Dios 
sabe lo que está haciendo. La respuesta de Abraham 
a Dios no es "¿Por qué, Dios?" o "¿Por qué yo?", sino 
una de obediencia, confianza y acción. En el 
contexto de nuestra liturgia Cuaresmal, esta lectura 
apunta al sacrificio de Jesús en la Cruz. Esta historia 
también pretende enseñar a los israelitas sobre la 
inmoralidad del sacrificio humano – algo que era 
normal durante el tiempo de Abraham. Como 
amados hijos e hijas de Dios, somos llamados a la 
fidelidad y la obediencia especialmente en tiempos 
de pruebas. 
 
SALMO RESPONSORIAL 116 
 
Esta es una canción de acción de gracias cantada en 
el templo por los israelitas en agradecimiento a Dios 
por ayudarlos en su momento de angustia. Uno 
podría imaginar fácilmente a Abraham e Isaac 
cantando este salmo luego del Señor librarlos de su 
terrible experiencia. 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8: 31-34 
 
Estos versículos pudieron haber sido escritos por 
Pablo para alentar a las personas cuya fe está siendo 
probada a causa del sufrimiento. La afirmación de 
Pablo, “Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará 
en contra nuestra?” intenta provocar una respuesta 
de fe. ¿Quién puede derrotar a aquellos que tienen a 
Dios de su lado? El que Dios esté dispuesto a 
sacrificar a su único Hijo por nosotros, seguramente 
debería probar, sin duda, su amor e interés en 
nosotros. 
 
EVANGELIO: Marcos 9: 2-10 
 
En este evento místico y lleno de asombro, Jesús y 
sus tres apóstoles experimentan la gloria de Dios. 
Ellos son, por así decirlo, transportados a otra 
realidad. Las referencias del rostro de Jesús, 
“deslumbrante como el sol” y su ropa “radiante como 
la luz” son una reminiscencia de las teofanías 
(apariciones de Dios) del Antiguo Testamento. La 
presencia de Moisés y Elías simboliza “la Ley” (dada 
a Moisés) y “los Profetas”. En Jesús, ambos 
convergen y llegan al cumplimiento. La respuesta de 
los apóstoles es de increíble gozo y de santo temor. 
Están tan impresionados que no quieren irse: 
“Hagamos tres chozas”. Pero también están 
dominados por el miedo. Los teólogos espirituales 
nos dicen que la “experiencia de lo sagrado” puede 
causarnos deleite y terror al mismo tiempo. A veces, 
lo que más profundamente deseamos, por ejemplo, la 
intimidad con Dios o con otra persona, también 
puede ser muy aterrador para nosotros. Tenemos 
miedo de entregarnos al otro. La voz celestial les dice 
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a los apóstoles que escuchen a Jesús porque Él es el 
Mesías ungido de Dios. En los días de oscuridad que 
se avecinan, esta experiencia en la cima de la 
montaña sostendrá tanto a Jesús como a los 
apóstoles. Recuerden las palabras del Dr. Martin 
Luther King, Jr., la noche antes de su muerte: 
“Tenemos algunos días difíciles por delante. Pero no 
me preocupa eso ahora. Porque he estado en la cima 
de la montaña ... mis ojos han visto la gloria del 
Señor.” 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló más y cómo se relaciona 
con tu vida? 
 
2. ¿Qué fue lo más difícil que Dios te haya pedido 
hacer? Abraham habría contestado: “cuando Dios 
me pidió que sacrificara a mi único hijo.”. ¿Cuál 
sería tu respuesta? 
 
3. ¿Quiénes/qué serían nuestros ‘Isaacs’, los cuales 
nos resultarían muy difíciles de entregarle a Dios si 
nos lo pidiera? 
 
4. En la segunda lectura, Pablo dice: “Si Dios está a 
nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de 
nosotros?” ¿Hasta qué punto has sentido el cuidado 
providencial de Dios a través de los años? ¿Alguna 
vez sentiste como si Dios te hubiese abandonado? 
 
5. Espiritualmente, ¿alguna vez has tenido una 
experiencia en la “cima de la montaña?” Si es así, 
¿cómo fue eso para ti? ¿Cómo cambió tu vida? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de esta semana. Sugerencia: esta semana, 
oren frecuentemente por una transformación de una 
relación difícil. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
Incluyan a todos aquellos que se sienten 
abandonados por Dios y la Iglesia, aquellos que 
recientemente han perdido un hijo y por las parejas 
que desean tener un hijo. Oren por la gracia de 
perseverar en tus prácticas de Cuaresma. 
 
 
 
 

ORACIÓN PARA CONCLUIR 
 
Bendito eres tú, Dios de Abraham. 
Lo llamaste para servirte obedientemente. 
Danos el coraje para responder 
     tan sinceramente como él lo hizo. 
Que siempre escuchemos a tu Hijo amado 
     y seamos obediente a tu voluntad. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Wild Goose Is Loose! 
(¡El ganso salvaje anda suelto!) 

 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities” 

Padre Dave Pivonka, TOR 
“Be A Disciple”  
(Sé un Discípulo) 

 
Church of Our Savior 

5301 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach 
8:30 am hasta 3:30 pm 

$12 pp incluye almuerzo y todos los 
materiales 

 
Información: sccspacecoast@gmail.com 

321-405-2374 
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