Ciclo A
2do Domingo de Cuaresma
Leccionario # 25

1ª Lectura: Génesis 12: 1-4a
Esta sección del primer libro del Antiguo Testamento, el
Libro del Génesis, presenta a Abram un llamado de Dios
para entrar en el cambio, o una transformación de una
forma de vida a otra. La llamada de Abram surge de la nada
y exige una gran confianza. Dios promete hacer de Abram
una gran nación, para engrandecer su nombre y hacer de él
una bendición para todas las comunidades de la tierra. Este
pasaje establece el tono del hecho de que la acción de Dios
con la humanidad a lo largo de la historia requerirá que los
individuos y las comunidades confíen en el amor y la
providencia de Dios para ellos. Tenga en cuenta que el
nombre de Abram finalmente se convertirá en Abraham
como un signo de cambio y novedad a través del pacto con
Dios.

2ª Lectura: 2 Timoteo 1: 8b - 10

Confianza

Es evidente que San Pablo siente gran afecto y admiración
por el joven Timoteo. Él tiene mucha confianza en las
habilidades de liderazgo de Timoteo, pero como cualquier
buen mentor, le recuerda a Timoteo que necesitará un gran
coraje para mantenerse fuerte en su fe para lograr el buen
trabajo que Dios le ha encomendado. San Pablo comparte
con él que habrá grandes dificultades para acompañarlo
mientras dirige a las personas confiadas a su cuidado. San
Pablo reafirma que Timoteo encontrará su fortaleza al
depositar toda su confianza en Dios. Lo mismo es cierto
para cualquier persona que opta por entregar sus vidas a
Dios. La confianza en Dios es la clave para vivir la vida de
fe y, sobre todo, que Dios siempre se encargará de nuestro
mayor bien.

Evangelio: Mateo 17: 1-9
La historia de la Transfiguración coloca a Jesús en la cima
de una montaña con las figuras de Moisés, el más grande
de los que dan la ley por un lado y Elías, el más grande de
los profetas del otro lado. El posicionamiento de los tres
indica que Jesús es el cumplimiento tanto de la Ley como
de los profetas. Los discípulos que han acompañado a Jesús
a la cima de la montaña confían en que Jesús es en verdad
el cumplimiento de la ley y de los profetas, el Mesías. La
voz de los cielos declara que este Jesús es en verdad el
amado y el que debe ser escuchado y confiado.
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Esta historia es una excelente preparación para el
evento supremo de la Pascua y pone gran énfasis
en confiar en la providencia de Dios. Cuando un
niño pequeño llamado Riley se molesta porque sus
compañeros de juego lo eligen por última vez para
sus juegos, regresa llorando a casa y con gran
angustia. Se convierte en una oportunidad para que
el abuelo de Riley cuente la historia del burro que
portaba un rey. Davey era un burro joven que
estaba aburrido e infeliz porque nunca tuvo nada
que hacer. Entonces, un día, unos desconocidos
llegaron a la puerta y el maestro de Davey lo eligió
para una tarea especial. Davey llevó al Rey, Jesús,
a Jerusalén. Después, Davey se sintió orgulloso de
sí mismo y creyó que solo debería hacer trabajos
especiales. Pero el maestro de Davey lo puso a
trabajar haciendo cosas normales y eso hizo que
Davey se pusiera gruñón. Unos días más tarde,
Davey vio algo terrible: algunas personas enojadas
estaban haciendo que el Rey llevara una pesada
viga de madera. Davey no podía entenderlo, pero
otro burro, el viejo Barnabas, lo ayudó a ver que el
Rey estaba haciendo lo que se le pedía. La historia
habla con elocuencia de humildad, servicio y
confianza. El libro incluye una serie de preguntas
de discusión para uso de maestros, catequistas o
padres.

Actividad

La confianza es un elemento
clave para vivir una vida
plena. Una y otra vez, Jesús
nos recordará que confiemos
en él. Es cierto que el miedo, es
lo opuesto a la confianza,
puede paralizarnos de hacer
cosas buenas.

Llevar a los niños a una caminata de confianza es
una muy buena manera de que aprendan y
practiquen la confianza en los demás.
Dependiendo del nivel de edad de los niños, esto se
puede emplear de manera exitosa y segura con un
número de adultos para supervisar la actividad.
Sería aconsejable tener un número de padres de la
sala disponibles en este día y tener un área muy
segura para llevar a cabo esta actividad,
nuevamente asegurándose de que el curso de
confianza sea apropiado para su edad.
Primer Paso: Divida a los estudiantes por la mitad
y explique cómo funciona una caminata de
confianza y la importancia de que cada persona sea
responsable de liderar y ser guiada.
Paso dos: Agrupe a los estudiantes en parejas y
haga que se turnen para liderar y ser guiados con
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los ojos vendados. Después de la actividad, tengan
una discusión en clase sobre cómo se sintieron.

¿Qué puedes hacer hoy?
Trust is the belief that
someone or something
is good, honest and
effective. In the case of
our faith our complete
trust is always placed
in God alone.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Recuerde algunas de las veces que tuvo
miedo. Puede ser cuando eras más joven y tenías
miedo a la oscuridad. Recuerda que cuando se
encendió una luz o uno de tus padres vino a
consolarte, te sentiste mejor. Recuérdate a ti mismo
que Jesús es la luz que te sacará de la oscuridad del
miedo. Confiar en Dios ayudará a que el miedo
desaparezca en cada situación. Hay una oración de
mantra, es decir, una que se repite una y otra vez.
Intente usar esta oración durante todo el día,
especialmente cuando parezca temeroso; Señor
Jesucristo, confío en ti.

Mira Siente Conoce Actua
Pregúntate, ¿quiénes son las personas en mi
vida en las que confío? Además de esta pregunta, es
posible que desee enumerar las razones por las que
confía en estas personas. Por ejemplo, puede
mencionar algo como el hecho de que un padre o
tutor le proporcione alimentos y ropa, alojamiento y
educación, y todo tipo de cosas que le hagan la vida
más placentera y agradable. Dios hace eso por
nosotros dándonos todos los recursos de la tierra.
Confiamos en que Dios siempre nos proporcionará
estas cosas maravillosas. Sin embargo, Dios confía
en nosotros de que seremos buenos administradores
(cuidadores) de los recursos que nos han dado por
amor. Es por amor a Dios y a la creación de Dios que
respondemos cuidando de la tierra. Una vez que
reconocemos todos los grandes dones que Dios nos
ha dado, estamos llamados a actuar de una manera
que honre a Dios al cuidar estos dones. De alguna
manera, podemos decir que observar y cuidar los
dones que Dios nos ha dado es una forma de
devolverle un regalo a Dios.
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En El Burro que llevó un Rey, vemos que
cualquier tarea que se nos encomiende es
significativa y contribuye de alguna manera al orden
del universo; confiamos en que Dios da sentido a
todo lo que estamos llamados a hacer.
Históricamente ha habido muchos santos, tanto
hombres como mujeres, que han podido ver a Dios
en todas las cosas. Un ejemplo sería San Ignacio de
Loyola quien inspiró a sus seguidores a hacer un
examen al final del día para recordar dónde se
encontraron con Dios. Además, Santa Teresa de
Lisieux viviría y escribiría acerca de ver la santidad
de Dios incluso en las tareas más pequeñas.

Ore para que esté abierto cuando
Dios le llame a un cambio en su
vida, y para que pueda imitar la
confianza de personas como
Abram y otros en las Escrituras.
Amén
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4

