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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA – 12 de Marzo de 2006. 

“ALIMENTO DE VIDA” 

Palabra clave:  
"ORACIÓN”  

OBJETIVO:  
“Reconocer que necesitamos alimentar nuestra vida con la oración; para que, a pesar 
de las dificultades, continuemos nuestro camino hacia la Casa del Padre”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – imagen de Jesús resucitado – tarjetas con forma de Biblia y 
lapiceras para todos.  

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Escuchemos el siguiente relato: 

 

LA UTILIDAD DE LOS RUMIANTES 

Había un pueblito solitario y perdido entre las ciudades de los hombres. Era un pueblito chiquito y sin 

importancia. No tenía emisora ni diario, y por eso todos pensaban que esa gente del pueblito no tenía 

nada que decir. En ese pueblito de campo todos hablaban bajito porque se habían acostumbrado a 

escuchar. De vez en cuando, sí, cantaban, chiflaba o tarareaban; y tenían los ojos grandes, 

acostumbrados a mirar. Era un pueblito con niños desnutridos y de barriguita abultada. 

Un grupo de científicos vino una vez a visitar el pueblito. Vinieron derrochando palabras y sonrisas, y 

hablaron en términos exactos e incomprensibles. Llenaron planillas con nombres y preguntas, tubitos de 

vidrio con muestras de sangre. La verdad es que la gente del pueblito se sintió humillada y guardó 

silencio. Los científicos los conceptuaron como gente apocada y taciturna. Diagnosticaron 

descalcificación y avitaminosis. Mientras que los niños del pueblo hasta ahora sólo se habían dado 

cuenta de que tenían hambre. Los científicos elevaron un informe al ministerio. Si llegó hasta aquella 

orilla, no sé: porque era de papel. 

Pero el Señor Dios amaba a ese pueblito. Y quiso ayudarlo. Por eso un buen día el Señor Dios mandó a 

ese pueblito tres cabritos y una vaca. Cuatro animalitos de ojos mansos y un balido adentro. Nada traían 

para el pueblito; simplemente venían a quedarse. Al principio despertaron la curiosidad. Al pasar por las 

calles del pueblito la gente las miraba. Como no venían a traer ni a buscar nada, pronto fueron admitidas 

en la vida del pueblito. Las vieron mansas e indefensas y comenzaron a protegerlas; hasta comenzaron a 

hablarles porque las vieron calladas. 

Para alimentarse les bastó con los yuyos y pastos que crecían en el lugar, y que ellas mismas salían a 

buscarse. Y la gente se alegró de verlas comer y alimentarse de lo mismo que había entre ellos. Y por 

eso, no sólo no las espantaron del lugar sino que hasta llegaron a construirles un corral. Un corral para 

sus noches; porque de día les gustaba verlas por las calles, entrar en sus patios, participar en su misma 

geografía familiar. Hasta se hicieron amigas de sus perros, que ya no las ladraban al verlas llegar. Y 

ustedes saben que en el campo, solamente a las visitas amigas los perros no les ladran. 

Y fue así cómo, con el tiempo, el pueblito se dio cuenta del regalo que Dios les había hecho con ellas. En 

cada madrugada empezaron a contar con su vaso de leche para sus niños chicos, para sus ancianos 

enfermos, para sus madres que amamantaban. Vaso de leche que no era una realidad traída de afuera, 

pero que sin embargo hasta ahora nunca habían tenido. Eran sus propios pastos, su trébol familiar 
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asumido y rumiado lento en sus horas de silencio y soledad, con sus ojazos vueltos hacia el cielo. Y los 

hombres del pueblito se dieron cuenta de la importancia de esos tiempos de rumia y de silencio que 

pasaban sus animalitos. Y como por instinto comenzaron a respetar esos momentos. 

Cuando a eso de la oración, por las tardes, al caer el sol, todos volvían del trabajo y las veían reunirse 

en su corral y quedarse quietas con los ojazos mirando el cielo, se dieron cuenta de la importancia de 

ese tiempo para ellos. Y respetaron su soledad y su silencio. De esa rumia del atardecer dependía que la 

leche fuera tan sabrosa en la madrugada. Eso no hubo necesidad de explicárselo a la gente del pueblito; 

se dieron cuenta solos, porque eran gente con los ojos acostumbrados a ver. 

No sé si a ustedes les pasará lo mismo. Pero a mí a veces me da pena ver a tantos animales con 

capacidad de rumia, atados noche y día a los arados, con tiempo apenas para comer. Y me pregunto si no 

será esa la causa de que en nuestro pueblo se sufra de descalcificación. 

Mamerto Menapace 
 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Cómo eran las personas del pueblo? ¿Qué necesidad tenían? 
2. ¿Quiénes les dieron el alimento que necesitaban? 
3. ¿Por qué eran importantes los tiempos de rumia y silencio que pasaban los 

animalitos? ¿Cómo se dieron cuenta las personas del pueblo de que ese 
tiempo era importante para los animales? 

4. ¿Cuál es la reflexión que hace al final el autor? 
5. ¿Qué es rumiar? 
6. Nosotros: ¿Nos tomamos tiempo para “rumiar”? Si es así: ¿Qué rumiamos? 

  

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Contemplar a Dios en la oración y en el silencio nos alimenta, nos reanima, para 
vivir mejor en medio de los sufrimientos y dificultades de nuestra vida. 

  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9, 1-9: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿A quiénes llevó Jesús al monte? ¿Qué sucedió allí? 
2. ¿Qué dijo Pedro? ¿Por qué dijo eso?  
3. ¿Qué dijo la voz que salió de la nube? ¿Quién era?  
4. ¿Qué les dijo Jesús cuando bajaron del monte? ¿Por qué? 
5. ¿Cuándo volvieron a ver a Jesús transfigurado, resplandeciente, como en 

aquél acontecimiento del monte? 
6.  En el v. 1 Jesús dijo: “Les aseguro que algunos de los que están aquí 

presentes no morirán antes de haber visto que el Reino de Dios ha 
llegado con poder”: ¿A qué y a quiénes se habrá referido? 

7. En nuestra oración: ¿Nos sentimos como Pedro que dijo: “¡qué bien 
estamos aquí!”? Cada uno comenta su experiencia en la oración. 

8. En los momentos de sufrimiento o dificultad: ¿Escuchamos al Hijo de 
Dios? ¿Recordamos su Palabra? Compartimos experiencias. 

9. Cuando nos reunimos semanalmente como comunidad bíblica, 
experimentamos la presencia de Dios entre nosotros a través de su 
Palabra. Cuando volvemos a nuestros hogares o a nuestras actividades 
cotidianas: ¿Seguimos “rumiando” la Palabra de Dios? ¿La compartimos 
a quienes nos rodean? 
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10. Relacionemos este pasaje del Evangelio con lo conversado al iniciar este 
encuentro y el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo: ¿Qué 
conclusiones sacamos? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

Nos encontramos viviendo el tiempo de Cuaresma. Tiempo de desierto, de intimidad con 

Dios, decíamos en el encuentro anterior. Hoy el Evangelio nos adentra más al relatarnos 
la Transfiguración de Jesús. La misma fue un anticipo de la Resurrección del Señor.  

Pedro, Santiago y Juan llegan a conocer la Persona de Jesús en plenitud. Tienen una 

experiencia de “cielo”, de contemplar cara a cara al Señor, al Hijo de Dios, ya no sólo en 
su humanidad sino en su divinidad, a Jesús, verdadero Dios. Este es el anhelo que todos 
tenemos en lo más profundo de nuestro corazón: ver a Dios, cara a cara, ver su rostro. 
Ya lo expresaba el Salmo 42, 3: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente: ¿Cuándo iré 
a contemplar el rostro de Dios?”. Y seguramente todos recuerdan a Moisés expresando el 
mismo deseo a Dios cuando le dijo: “Por favor, muéstrame tu gloria” (Éx 33, 18). Y, sin 
embargo, Dios le respondió: “Yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré 
delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y 
me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, 
porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo” (Éx 33, 19-20). No está en la 

inteligencia humana la capacidad para ver el rostro de Dios. Pero Dios quiere mostrar su 
rostro al hombre, quiere darse a conocer. Y, como todo buen padre que no puede dejar 
de mimar a sus hijos, nos concede el deseo de verlo haciéndose él mismo Hombre. Sólo 
así, puede el hombre ver a Dios, en un rostro humano, verdaderamente humano. Por 
eso, Pedro, Santiago y Juan no murieron al ver a Jesús transfigurado. 

Y lo que estos tres apóstoles presencian es una verdadera teofanía, es la manifestación 
de la Santísima Trinidad: el Padre, manifestado en la voz que sale de la nube; el Hijo, 
Jesús transfigurado; y el Espíritu Santo, la nube que los cubrió con su sombra –
recordemos cuando el Ángel dijo a María: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1, 35). Es llamativo que también tres 

personas sean testigos de semejante revelación. Tres Personas divinas en presencia de 
tres personas humanas. Y es que Dios nos quiere unidos en comunidad, es ahí donde se 
hace presente (ver Mt 18, 20). Nos llama a vivir en comunidad perfectamente unida en el 
Amor, como Él. 

Hasta aquí, tenemos dos misterios revelados en este relato: el misterio de la Encarnación 

–el Hijo de Dios hecho Hombre– y  el misterio de la Santísima Trinidad –Dios que es tres 
Personas divinas distintas. Pero el que ocupa el centro de nuestra reflexión, meditación  
y contemplación en este tiempo de Cuaresma, es el misterio de la Redención.  

Si observamos unos versículos antes, en Mc 8, 31-33, tenemos el primer anuncio de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor; unos versículos posteriores a la 

transfiguración, en Mc 9, 30-32, encontramos el segundo anuncio; y más adelante, en 
Mc 10, 32-34, el tercero. Esto nos evidencia la intención de Jesús al llevar a estos tres 
hombres al monte: mostrarles quién es Él y cuál es su misión. Por eso Jesús les había 
dicho: “Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de 
haber visto que el Reino de Dios ha llegado con poder”. De manera que cuando vieran a 
su Maestro en la cruz tuvieran presente que no es un hombre más colgado de ese 
madero; es Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre, que entrega su Vida para salvarnos del 
mal. 

Cuando tengamos también nosotros experiencia de cruz, es decir, de sufrimiento, de 
persecución, de incomprensión, recordemos la Transfiguración de Jesús. Ya que no sólo 
Él es transfigurado, sino que todos los que lo seguimos seremos transfigurados como Él. 
Es necesario que asumamos una actitud orante ante nuestra vida; que en todo momento 
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“rumiemos” la Palabra de Dios; que queden grabadas en nuestro corazón las maravillas 
obradas por Dios en la humanidad y en nuestra propia vida. Sólo así estaremos fuertes y 

firmes en las adversidades que nos toque vivir, porque nuestra condición humana ha 
sido elevada cuando el Hijo de Dios, “no consideró su igualdad con Dios como algo que 
debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de 
servidor y haciéndose semejante a los hombres” (Flp 2, 6-7). 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se 
pueden hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
Previo al encuentro, el animador prepara un altar con el rostro de Jesús resucitado,  
una vela encendida. En una canasta coloca tarjetas con forma de Biblia con la 
siguiente cita bíblica: 

“Éste es mi Hijo muy querido, escúchenlo”. (Mc 9, 7) 
En este momento, invita a los participantes a contemplar el rostro de Jesús, mientras 
cantan una canción de alabanza o escuchan una canción apropiada en la que se 
exalte el Nombre de Jesús. 

Luego, cada uno toma una tarjeta y anota en ella su propósito de meditar durante esta 
semana el Evangelio. Por ejemplo: Durante esta semana voy a dedicar 30 minutos 
diarios a meditar el Evangelio de san Marcos. Según el tiempo que cada uno 
disponga. 

Finalizamos cantando: 

 

 


