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¡La buena noticia para todos! • Domingo 2º de Cuaresma

Mensaje

de

La Palabra

de

Dios

para hoy

Hoy es el segundo domingo de Cuaresma. ¡Qué lindo encontrarnos con esta
lectura! Jesús muestra toda su gloria a alguno de sus amigos. Pero no caigamos en la tentación de querer ver a Jesús así siempre. A Jesús lo vemos en
cada niño que sufre, en el que no tiene que comer, en el que no tiene dónde
vivir, en el que está preso o enfermo. También en todos aquellos que lo aman.
Ojalá que en este tiempo nos podamos encontrar con Jesús a nuestro lado.

ROMPECABEZAS BÍBLICO
Colocar cada pieza en su lugar para leer una frase de san Pablo.
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La Biblia, el libro de la Palabra de Dios
Las lecturas de la misa del domingo

D

Primea lectura:
Génesis 22, 1-2. 9-13

ios puso a prueba a Abraham.
“¡Abraham!”, le dijo. Él respondió: “Aquí
estoy”. Entonces Dios le siguió diciendo:
“Toma a tu hijo único, el que tanto amas,
a Isaac; ve a la región de Moria, y ofrécelo
en holocausto sobre la montaña que yo te
indicaré”.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había
indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la
leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el
altar encima de la leña. Luego extendió su
mano y tomó el cuchillo para inmolar a su
hijo. Pero el Ángel del Señor lo llamó desde el cielo: “¡Abraham, Abraham!”. “Aquí
estoy”, respondió él. Y el Ángel le dijo: “No
pongas tu mano sobre el muchacho ni le
hagas ningún daño. Ahora sé que temes a
Dios, porque no me has negado ni siquiera a
tu hijo único”. Al levantar la vista, Abraham
vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar
de su hijo. Luego el Ángel del Señor llamó
por segunda vez a Abraham desde el cielo,
y le dijo: “Juro por mí mismo –oráculo del
Señor– : porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo
te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y
como la arena que está a la orilla del mar.
Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia
se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz”.
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Segunda lectura:
Romanos 8, 31-34

ermanos: Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? El que
no escatimó a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién
podrá acusar a los elegidos de Dios? “Dios
es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos?” ¿Será acaso Jesucristo, el que
murió, más aún, el que resucitó, y está a la
derecha de Dios e intercede por nosotros?

J

Evangelio: Marcos 9, 2-10

esús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y
los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia
de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el
mundo podría blanquearlas.
Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: –Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres
carpas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque
estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella
una voz: –Éste es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor
y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con
ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les
prohibió contar lo que habían visto, hasta
que el Hijo del hombre resucitara de entre
los muertos. Ellos cumplieron esta orden,
pero se preguntaban qué significaría «resucitar de entre los muertos».
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DERECHOS DEL NIÑO

Derecho a no ser discriminado
de

María Inés Casalá

y aportes de

Andrés Pisano Casalá • Dibujo

de

Hania Kollenberger

Podés pedir los nueve relatos a: inescasala@gmail.com

La mayoría de los chicos de quinto grado no
querían faltar a la escuela ni martes ni jueves
porque eran los días que les tocaba la cancha
para jugar al fútbol. No
bien tocaba el timbre del
recreo, salían corriendo
hacia el patio. A Lucas no
le gustaba jugar al fútbol,
pero no quería quedar
fuera del grupo de amigos.
Un día, decidió que ya
estaba cansado de fingir
y, desde ese momento,
empezó a jugar al handball con sus amigas o a la
mancha, o simplemente
caminaba por el parque y
conversaba con el auxiliar.
—Dale Lucas, vení a jugar, ¿qué hacés con las
chicas? –le decían los amigos.
A veces, lo cargaban: “¡Te gusta Lorena, te gusta
Pato!”. A Lucas no le importaba, sentía que se
había sacado un peso de encima.
Tomás, uno de sus amigos, festejaba su cumple
en una cancha de fútbol e hizo tarjetas de invitación para repartirlas en la escuela.
Unos días antes del festejo, en su casa, la hermana le pidió prestada una tijera.
—Agarrala, está en mi cartuchera –dijo Tomás.
Cuando su hermana sacó la tijera, vio que estaba la invitación de Lucas.
—Tomás, no le diste la invitación a Lucas –le dijo.
—Dale, ¿qué mirás lo que no te importa?
La mamá, que estaba con ellos, se extrañó del
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tono de la respuesta.
—Tomi, vos le dijiste que buscara la tijera en la
cartuchera y tu hermana te está diciendo algo
bueno, que no le entregaste la tarjeta a tu amigo Lucas. ¿Pasa algo que no nos
dijiste? ¿Te olvidaste o no
se la diste?
—No se la di, a Lucas ya no
le gusta jugar al fútbol. Ya
no quiere estar con nosotros.
—¿No quiere estar con ustedes o no quiere jugar al
fútbol? ¿Vos querés reunir
a tus amigos para festejar
tu cumpleaños o querés
organizar un partido de fútbol? ¿Por qué no dejás que tu amigo decida si quiere ir o no?
Al día siguiente, Tomás le dio la invitación a Lucas.
—¡Qué bueno! Gracias, me encanta ir a tus
cumpleaños.
—Pero… vamos a jugar al fútbol.
—¿Me estás invitando a un partido o a tu cumple?
—A mi cumpleaños –dijo Tomás.
La tarde del cumple, mientras sus amigos jugaban a la pelota, Lucas los alentaba desde afuera, charlaba con los familiares o jugaba con las
primas.
En el momento de irse, le dio un gran abrazo
a Tomás:
—Gracias por haberme invitado. Fue un cumpleaños genial –le dijo.
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Para pensar y
conversar después de
leer el relato

Curiosidades de La hojita
por Gladys y Margarita Pérez
Las Melli

¿Dejamos de lado a alguien porque
tiene gustos diferentes o porque es
diferente?

¿Nos mostramos como somos aunque
seamos distintos a los que nos rodean?, o ¿necesitamos su aprobación?
“Se trata de hacer crecer una
mentalidad y un estilo que quite
los prejuicios, las exclusiones y
marginaciones,
favoreciendo
una efectiva
fraternidad en
el respeto de
la diversidad
que hay que
apreciar como
un valor”.
Papa Francisco

Elías y Moisés

Durante la Transfiguración, aparecen
junto a Jesús dos personajes muy

importantes para el pueblo de Israel: Elías, que fue el más importante de los Profetas, y Moisés que fue

quien liberó a su pueblo de Egipto y

recibió los Mandamientos de la Ley
de manos de Dios.
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