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Enlace entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Este es mi Hijo amado. Escuchen lo que Él les dice
(Mc 9, 7)

Queridos amigos:
Como parte de la preparación espiritual para el Líbano, los invitamos a rezar con el
pasaje bíblico de la Transfiguración de Jesús que es el texto de referencia de nuestra
próxima Asamblea Mundial. Hemos tomado la versión presente en Marcos 9, 2- 8.
El misterio de la Transfiguración es de gran importancia en la vida de Cristo. Esto surge
del hecho que está mencionado en los tres evangelios sinópticos. Viene inmediatamente
después del anuncio de la Pasión y de esta manera ilumina y profundiza el significado de
todo el Misterio Pascual. Es providencial que celebraremos la fiesta de la Transfiguración
mientras estemos reunidos en la Asamblea en el Líbano (6 de agosto). Esto también nos
ofrecerá la oportunidad de apreciar la gran importancia que se le da a este misterio en
las Iglesia Oriental.


Contemplación de la transfiguración de Cristo

En los Ejercicios Espirituales, San Ignacio sugiere este misterio (EE. 284) dentro de la
Segunda Semana al contemplar los misterios de la Vida de Jesús. Los invitamos pues a
profundizar en este misterio y permitir que toque sus vidas para luego aplicarlo a sus
vidas en CVX.
-Primer Preámbulo es traer la historia de lo que tengo que contemplar: Mc 9, 2- 8
-Segundo Preámbulo es composición viendo el lugar: aquí será ver el Monte Tabor
donde Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y a Juan
-Tercer Preámbulo es demandar lo que quiero: será pedir mayor conocimiento interno del
Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga.
Primer Punto: Jesús llevó consigo a sus amados discípulos, Pedro, Santiago y Juan y
se transfiguró en su presencia. Su cara resplandecía como el sol y sus vestiduras
blancas como la nieve.
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Segundo Punto: Habló con Moisés y Elías
Tercer Punto: Cuando Pedro habla de levantar tres carpas, una voz se oyó desde los
cielos diciendo: “Este es mi hijo amado. Escuchen lo que Él les dice”
Luego de contemplar la escena, la aplicamos a nuestras vidas como cristianos y
miembros de CVX. Como los tres discípulos, tenemos el privilegio de estar con Jesús,
contemplar su rostro y entrar en el misterio de su identidad. La transfiguración nos
enseña sobre Jesús y el destino de la humanidad. ¿Puedo reconocer la Gloria de Dios
en la humanidad de Jesús?, ¿Puedo ver a Dios en el rostro de aquellos que sufren?
Moisés y Elías representan la Ley y los Profetas y por lo tanto representan la historia
colectiva del pueblo de Israel. Cuando Jesús está hablando con Moisés y Elías,
recuerda las muchas y diversas maneras con las que Dios ha hablado al pueblo de Israel
a lo largo de la historia. Este año estamos celebrando los 450 años de las comunidades
laicas ignacianas. A través de CVX, ¿me he sentido parte de la Historia de Salvación?,
¿Me siento orgulloso y empoderado con la fuerza colectiva de nuestra comunidad?
Cuando se oye la voz desde las nubes diciendo: “Este es mi Hijo amado. Escuchen lo
que Él les dice”, los discípulos se llenan de temor. Reconocen la identidad única de
Jesús y se reafirman en su elección de seguirlo. El escándalo de la cruz sigue siendo un
escollo que tiene que ser superado, pero los discípulos reciben la gracia necesaria para
perseverar hasta el final. Estamos invitados a entrar profundamente en la actitud de
escucha y permitir que Jesús impregne nuestras vidas. Como Pedro, ¿tengo la tentación
de evitar el sufrimiento de la cruz?, ¿Por qué Dios me pide que escuche atentamente a
Jesús?, ¿Qué mensaje tiene Jesús para CVX hoy?
El misterio de la Transfiguración nos invita a una transformación personal de nuestras
vidas. También nos da seguridad de que todas las cosas son para bien de aquellos que
tienen fe en Dios. Estamos enviados a un mundo que necesita sanación. Los desafíos
pueden ser desalentadores, pero vamos con la certeza de que el mundo con todos sus
problemas serán transformados por el poder del amor de Dios.
Les deseamos un tiempo de preparación fructífero camino a la Asamblea Mundial. Que
nuestra Contemplación de la Transfiguración profundice nuestra disposición para
escuchar a Dios y responder con entusiasmo a su llamado, permitiendo que el Espíritu
de Dios nos haga a imagen de su Hijo.
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