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2º Domingo de Cuaresma (B) 
8 de marzo de 2009 

Lecturas: 
• Génesis 22,1‐2.9a.10‐13.15‐18 
• Romanos 8,31b‐34 
• Marcos 9, 2‐10 

 
Calendario: 

• 8 de Marzo : Día Internacional de la Mujer 
 

:Citas: 
 

 
  “Hay que hacer mayores esfuerzos para eliminar la discriminación contra la mujer en áreas 

como la educación, la asistencia sanitaria y el empleo. En los países que carecen de 
infraestructuras sociales básicas, las mujeres y los niños son los primeros que sufren la 

marginación. Y aún así, donde abunda la pobreza, en medio de la guerra, o en la emigración, es la 
mujer la que conserva las huellas de la dignidad humana, defiende la familia y preserva los valores 

culturales y religiosos. La historia se escribe como una narración de las conquistas del varón, 
cuando en su mayor parte ha sido plasmada por la acción decidida y perseverante de la mujer en 

busca del bien.” 
 

Juan Pablo II. IV Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer. 
 
 
 

“Queremos tener un reconocimiento en este día hacia tantas mujeres, de todas las edades, que 
entregando parte o toda su vida, han sido protagonistas con sus luchas, para que la situación de la 
mujer avance de manera muy significativa en justicia e igualdad y hoy podamos ver sus frutos. Aún 

así, son muchas las situaciones en las que se sigue discriminando a la mujer. Debemos de seguir 
reivindicando igual salario, por igual trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar para 

mujeres y hombres, igualdad de derecho, el final de la violencia de género…” 
 

JOC – HOAC. Comunicado ante el día de la Mujer trabajadora. 2009 
 
 

 
:Acto penitencial: 

 

- Porque  estamos  tan  cómodos,  tan  instalados  en  los  “tabores”  de  nuestras  cosas,  de 
nuestros  egoísmos  y  “estamos  tan  bien  aquí”,  que  no  queremos  volver  a  Ti,  que  estás 
presente en los hermanos:  Señor, condúcenos de tu mano. 

- Porque no acabamos de echar fuera nuestros complejos y miedos con los que justificamos 
nuestra falta de confianza en Ti: Cristo, condúcenos de tu mano. 

- Por  haberte  negado  un  tiempo  de  intimidad  que  nos  permita  escuchar  tu  voz,  que  nos 
habla de comunión, paz y fraternidad: Señor, condúcenos de tu mano. 

http://www.joc.es/modules/news/article.php?storyid=347
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:Ideas para reflexionar: 
 

La  cuestión  fundamental  que  se  expresa  en  el  episodio  de  la  transfiguración  es  la 
revelación  de  Jesús  como  el  Hijo  amado  de  Dios,  que  va  a  concretar  el  proyecto  salvador  y 
liberador del Padre en favor del ser humano por medio del don de la vida, de la entrega total de Sí 
mismo por  amor. Mediante  la  transfiguración de  Jesús, Dios nos demuestra a  los  creyentes de 
todas las épocas y lugares que una existencia hecha donación nunca termina en fracaso, incluso si 
termina en la cruz. La vida plena y definitiva espera al final del camino a todos aquellos que como 
Jesús, sean capaces que poner su vida al servicio de los hermanos. 

 
Las  personas  de  nuestro  tiempo  tienen  bastante  dificultad  en  percibir  esta  lógica..  Para 

muchos  de  nuestros  hermanos,  la  vida  plena  no  está  en  el  amor  llevado  a  las  últimas 
consecuencias,  sino  en  la  preocupación  por  sus  propios  intereses  personales,  por  su  pequeño 
mundo personal. No está en el servicio humilde en favor de los más débiles, de los más excluidos, 
sino en asegurar para sí mismos una dosis generosa de poder, de influencia, de dominio. 

En  ocasiones  estamos  tentados  por  el  desánimo,  porque  no  descubrimos  el  alcance  del 
proyecto de Dios. Parece que siguiendo la lógica de Dios nunca integraremos la élite de los señores 
del mundo  y que nunca  llegaremos  a  conquistar el  reconocimiento de  aquellos que  caminan  a 
nuestro lado. 

La  transfiguración  de  Jesús  nos  grita,  desde  lo  alto  de  aquel monte,  que  no  podemos 
desanimarnos, pues la lógica de Dios no conduce al fracaso, sino a la resurrección, a la vida plena, 
a la felicidad sin fin. 

  
Los  tres  discípulos,  testigos  de  la  transfiguración,  no  parecen  tener mucha  voluntad  de 

“descender  a  la  tierra”  a  enfrentarse  al  mundo  y  a  los  problemas  de  los  seres  humanos. 
Representan a  todos aquellos que viven con  los ojos puestos en el cielo, aislados de  la  realidad 
concreta del mundo, sin intención de intervenir en su renovación y transformación. 

Al  contrario,  ser  seguidor  de  Jesús  obliga  a  “regresar  al mundo”  para  testimoniar  a  los 
demás el gran mensaje de  la vida en plenitud; obliga a  incorporarnos a  las alegrías y dramas de 
nuestro mundo, para contribuir al amanecer de una realidad más justa y feliz para todos. 

La  religión no puede producir alienación ni adormecimiento, sino un compromiso  radical 
con la causa de Dios, que deviene compromiso con la historia humana. 

 
Pablo nos  recuerda que Dios nos ama con un amor profundo,  total,  radical, que nada ni 

nadie consigue eliminar u oscurecer. Creyente es aquel hombre y mujer que se hace consciente de 
ese amor en su vida y desde esa confianza se arriesga en el trabajo por la paz y la justicia, enfrenta 
los poderes creadores de sufrimiento,  de opresión y de muerte. 
 
 
:Para pensar en grupo: 
 

- ¿Hasta qué punto nos fiamos de la Palabra de Dios, como Abraham?, ¿cómo reaccionamos 
cuando esa Palabra nos trae complicaciones y comporta dificultades a nuestra vida? 

- ¿Cuánto conservamos de esa espiritualidad desencarnada de quienes pretenden separar su 
fe del trabajo concreto e histórico de construcción del Reino? 
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:Peticiones: 
 

- Pidamos por  los que  sufren, por  los que están  tristes, por  los enfermos, por  los que no 
encuentran  sentido  a  su  vida;  Dios  también  nos  habla  a  través  de  ellos.  Para  que 
encuentren en nuestro apoyo y cercanía motivos para la esperanza. Roguemos al Señor.  

- Por  todos  los cristianos, para que no ocultemos ni apaguemos  la  luz de  la  fe, sino que  la 
avivemos y la compartamos con los demás. Roguemos al Señor.  

- Por quienes tienen poder para influir sobre la paz y la guerra, la justicia y la opresión. Para 
que hagan posible un mundo más justo donde todas  las personas quepan sin distinción ni 
privilegios. Roguemos al Señor.  

- Por  la  Iglesia,  por  todos  los  cristianos  que  hemos  iniciado  el  camino  cuaresmal  de  la 
conversión.  Para  que  seamos  capaces  de  renovar  nuestro  compromiso  de  ser  Iglesia 
misionera con los pobres. Roguemos al Señor. 

- Por  todas  las  mujeres  del  mundo,  especialmente  por  aquellas  que  se  sienten 
menospreciadas en su dignidad como personas y como hijas de Dios, para que encuentren 
en nuestra sociedad y en nuestra  Iglesia espacios de verdadera participación en  igualdad. 
Roguemos al Señor. 

 

:Oraciones: 
 

BIENAVENTURANZAS DE LAS MUJERES 
 
Felices las que trabajan por la igualdad, 
porque engendran una manera nueva de vivir.  
  
Felices las rescatadoras de la libertad, 
porque con su vida conquistan la justicia. 
 
Dichosas las que se convierten ellas mismas al Evangelio,  
porque hacen creíble que Dios vive entre nosotros. 
  
Bienaventuradas vosotras, mujeres fuertes, generosas, 
que en búsqueda conjunta y solidaria con los varones 
testimoniáis que es posible ser iguales en la diferencia.  
  
Bienaventuradas mujeres, cariñosas, emprendedoras   
que proclaman y construyen un mundo más humano.   
  
Bienaventuradas mujeres, tiernas, diligentes, 
que con su esfuerzo y trabajo,  
realizan la transformación que soñaron. 
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Dichosas aquellas que expresando su sensibilidad  
recuperan el rostro materno de Dios.  
 
Dichosas aquellas que con su resistencia y constancia  
glorifican a Dios transformando el mundo. 
  
Dichosas aquellas que siendo fieles al Espíritu, 
recuperan para nuestro tiempo la Vida 
de la Iglesia de los  pobres. 
 
Alegraos cuando con paso orante y contemplativo, 
sabéis descubrir la historia de la revelación,  
y la interpretáis para los otros. 
  
Alegraos cuando anticipáis la utopía de la liberación,  
cultiváis, cosecháis, repartís, 
el pan de la fraternidad y la solidaridad. 


