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Ciclo C 

Segundo Domingo de Cuaresma 

Leccionario #27 

1ª Lectura: Génesis 15: 5-12, 17-18 
 En los versículos que vienen antes de esta lectura, 
vemos a Abram lamentando el hecho de que ha envejecido 
y no ha tenido un hijo. Dios le asegura la promesa de que, 
al igual que las estrellas, los descendientes de Abram no 
contarían. Dios también le promete a Abram una tierra 
propia. Abram y Dios hacen una ofrenda para sellar las 
promesas hechas entre ellos. Aunque Abram no tiene 
evidencia concreta de que esta promesa se haga realidad, 
él pone su confianza en Dios. Estamos llamados a 
depositar la misma confianza en la promesa de Dios.  
 

2ª Lectura: Filipenses 3: 17 - 4:1  
 En este pasaje, San Pablo alienta a los filipenses a 
liberarse de centrarse en los rigores de la ley. Estamos 
llamados a centrarnos en el espíritu de la Ley, su 
verdadero significado, para que podamos reconocer y 
comprender la promesa de Dios para nosotros. La 
salvación a través de Cristo es la promesa de la que se 
habla, y es crucial que comprendamos que solo a través de 
Cristo se nos ha hecho esta promesa de salvación. Es a 
través de nuestra creencia en Cristo que entramos en la 
promesa de la vida eterna.  

 
Evangelio: Lucas 9: 28b-36 
    En la lectura de hoy, entramos en la 
Transfiguración del Señor. En este caso, el hombre que los 
discípulos vieron como amigo y rabino les es revelado 
como el Hijo de Dios, el Mesías. Los tres discípulos a 
quienes Jesús llevó consigo a la cima de la montaña, Pedro, 
Santiago y Juan, ven en él el cumplimiento de la promesa 
de que un Mesías vendrá a Israel. En la visión, los 
discípulos ven a Jesús parado entre Moisés, el más grande 
de los legisladores, y Elías, el más grande de los profetas. 
La alineación de estos individuos con Jesús en el centro 
indica claramente que Jesús es el cumplimiento de la ley y 
de los profetas. ¡Jesús es verdaderamente la promesa de 
Dios! 

Promesa  
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La Promesa 
 La Promesa es una historia hermosa y 
transformadora sobre un joven ladrón. Mientras intenta 
arrebatar el bolso de una mujer mayor, la anciana agarra 
la bolsa y le dice enfáticamente a la niña que solo puede 
tener la bolsa si ella le da algo a cambio. Este algo es una 
promesa de plantar lo que está en la bolsa. Esto comienza 
una transformación dentro de la joven ladrona. Ella 
comienza a plantar las bellotas que estaban en el bolso y 
observa cómo las feas calles se transforman con hermosos 
colores. Los colores en las ilustraciones cambian de grises 
apagados y marrones a colores vibrantes para acentuar el 
cambio que se produce cuando las personas cumplen sus 
promesas.  
 
 

Una Pizarra de Promesas 
Paso uno: Proporcione a los alumnos varias piezas de 
cartulina de colores de diferentes formas y tamaños. 

Paso dos: Invite a los niños a escribir una promesa a 
Dios en cada hoja de papel. 

Paso tres: arregle las promesas en un tablero de 
anuncios y léalas en voz alta a medida que las agrega a 
la pizarra. 

Paso cuatro: A medida que la clase se reúna en las 
próximas semanas, anime a los estudiantes a colocar sus 
iniciales en una promesa que hayan cumplido. Además, 
podría incorporar estas promesas a la oración de la clase 
todos los días o al comienzo o al final de cada semana. 

La Promesa 
Escrito por Nicola Davies 
Ilustrado por Laura Carlin 
Publicado: 2013 Walker Books Ltd.  ISBN-
10: 1406337285 
ISBN-13: 1406337280 

Nuestro Señor ha escrito la 
promesa de la resurrección, 

no solo en libros, sino en cada 
hoja en primavera.  

-Martin Luther 
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¿Que puedes hacer hoy?    
 Pase tiempo con sus padres y elabore una libreta 
de calificaciones, pero de promesas que puede poner en 
el refrigerador. Todas las mañanas, tómese un momento 
para mirar la libreta y la promesa, y hacer un seguimiento 
de las promesas que ha cumplido. Algunas promesas que 
podría querer incluir podrían ser: 

• Prometo decir las oraciones de la mañana y 
pedirle a Dios que guíe mi día 

 • Prometo agradecer a Dios antes de cada comida 

 • Prometo hacer mi cama todas las mañanas 

• Prometo recoger mis juguetes y ropa y 
guardarlos limpiamente 

 • Prometo a… 

 • Prometo a… 

Diseñe una tabla como un calendario semanal con los días 
de la semana en la parte superior y las declaraciones de 
promesa en una columna a la izquierda. Pídales a sus 
padres que le den una estrella o una calcomanía en la tabla 
cada día que cumplan esa promesa. Lleve un registro de 
cómo lo ha hecho en el transcurso de algunas semanas y 
piense en dónde podría desear dedicar más energía al 
cumplimiento de sus promesas. Asegúrate de celebrar las 
promesas a las que has sido consecuente. 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Cuando viaje en el automóvil, observe los 
diferentes lugares a lo largo de la carretera y vea si hay 
lugares específicos donde vea basura. ¿Cómo se ven esas 
cosas fuera de lugar y quitan del entorno natural a lo largo 
del camino? ¿Cómo te hace sentir ver basura? Piensa en 
cómo Dios nos ha dado todas las cosas bellas de la tierra 
en la naturaleza y la creación, y luego piensa en cómo la 
basura te quita esa belleza. Haz una promesa con Dios y 
con la tierra de que no tirarás basura y que cuando 
puedas, recogerás la basura y la arrojarás en el lugar 
apropiado. 

Promesa -sustantivo-
una declaración o 

garantía de que uno 
hará una cosa en 

particular o que algo 
particular sucederá.  

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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 Dios siempre es fiel a las promesas hechas a 
nosotros. Sin embargo, no siempre somos fieles en 
cumplir las promesas que le hacemos a Dios. En las 
lecturas, nos enteramos de las grandes promesas que se 
nos hicieron y de cómo Dios ha enriquecido nuestras 
vidas al permanecer fieles a estas promesas. En la historia 
de La Promesa, podemos ver la belleza que trajo al mundo 
la chica que se esfuerza por cumplir su promesa. Podemos 
cambiar el mundo siendo guardianes de la promesa y 
reconociendo que se requiere un esfuerzo real para 
cumplir las promesas. Para hacer esto con éxito, debemos 
pedir ayuda a Dios y recurrir el uno al otro para 
permanecer fieles a nuestras promesas 
 
 
 
 
 

Dios amoroso, fuente de todo lo 
bueno y guardián de cada promesa, 
ayúdame a imitarte para que pueda 
cumplir mis promesas de amarte a ti 
y a mi prójimo. Puedo verte en ellos 
y cumplir la promesa de amarlos. 
Amén. 
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