
Pregunta de Reflexión: Jesús, recuerdo un momento en que me sentí realmente agobiado y te 
necesité en mi vida… Yo recuerdo… Yo recuerdo…

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Nuestro Padre, Señor Dios, mientras continuamos 
nuestro viaje durante Cuaresma, danos la fuerza 
para enfrentar las realidades y los momentos 
difíciles de la vida, para que podamos escoger un 
camino que nos lleve a ti. Ayúdanos a recordar que 
tú nos amas y que tu Hijo Jesús camina con 
nosotros en nuestro viaje de la vida. 

Te lo pedimos en nombre de Jesús, Nuestro Señor. 
Amen.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar mi 
alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: “La paz 
les dejo, mi paz les doy”. No tengas en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu 
iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.

La paz del Señor esté siempre con 
ustedes. R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Padre Amoroso,
Tu glorificaste a tu Hijo en 
la montaña para fomentarlo
a que llevara a cabo su 
misión y fortaleciera a sus 
discípulos. Deja que la 
presencia de tu Hijo en la 
Eucaristía y las palabras que 
nos habla nos transformen 
y nos den luz y fuerza para 
tomar nuestra misión en la 
vida hasta que tú nos lleves 
con él a la luz eterna de tu 
gloria.
Te lo pedimos en el nombre 
de Jesús, Nuestro Señor. 
Amén.

COMUNIÓN

“Éste es mi Hijo amado”
SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS

He pasado por muchos momentos difíciles en los 
últimos dieciséis años de mi encarcelamiento, entre 
un periodo en el hoyo y el aislamiento que viene con 
todo ello. Uno de los momentos más difíciles fue el 
regresar a la cárcel del condado después de 
muchos años de estar encarcelado y peleando cinco 
felonías del pasado.

Durante mi tempo en la cárcel del Condado, 
enfrenté condiciones sucias, antihigiénicas y 
congestionados, y mi vida estaba constantemente en 
peligro. Mi familia y mi padre en verdad me 
ayudaron bastante a sobrellevar ese momento en mi 
vida. Sin duda, su constante apoyo y sus cartas me 
ayudaron mucho. Pero lo que más me ayudó fue Dios. 
Él me enseñó la enorme importancia de ser 
agradecido por todo lo que Él me da todos los días. 
Todos los días agradezco a Dios por las obras de 
Jesucristo. La vida que Él vivió en la Tierra; Su 
pasión y muerte en la cruz, Su resurrección de la 
sepultura, y Su ascensión al cielo.

Le agradezco a Dios por mi vida, por cada 
respiro que tomo, por haber ayudado a sobrevivir 
cada día que pasé en la cárcel del condado, y por 
llenarme con una hermosa armonía todos los días. 
Esta alegría me ayudó a sobrellevar momentos muy 
difíciles y transformó mis miserias en un ministerio 
de amor. Ninguna palabra puede describir mi 
agradecimiento a Dios por llevarme de su mano a 
través de los momentos más difíciles de mi vida. 
Toda alabanza y gloria a Dios, quien llena mi corazón 
con alegría hasta en la presencia de mis 'enemigos;' 
para que pueda compartir mi amor y alegría con 
ellos.

- Joseph, quien está en una Prisión Estatal de 
California.
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Meditación: TransfiguraciónLiturgia de la Palabra
ayer con tanta gente
jesús mirando hacia el cielo
un deseo creciendo en lo 
profundo de él
de tener tiempo para estar
con su abba
mirando a sus tres amigos
totalmente perdido en el mundo 
soñado
despertándolos
preguntándoles
si querían caminar con él
estar solos por un momento
para orar en la cima 
de la montaña

lentamente
abriéndose paso
hacia arriba en la montaña
caminando temprano 
en la mañana
oliendo la frescura
la paz

pedro preguntándole a jesús
¿si alguna vez se cansa
de tantas peticiones?

déjame preguntarte pedro
¿crees que ayer fue muy duro?

sí jesús lo creo 
hacia el medio día
estaba enojado con todo mundo
estaba cansado 
las personas no te
dejaban en paz

entonces pedro
es por eso que te he pedido
que te apartes por un momento 
para estar solo con mi abba
para renovarte
refrescarte
para que cuando regresemos
tú ya no estés enojado
por las peticiones
por las demandas

pedro
te pido que traigas
todo lo que ha pasado
a todos los que has conocido
durante estas dos últimas 
semanas

esto removió
algo adentro de pedro
él comenzó a hablar sobre
la pareja que conoció 
en cafernaún
y luego un muchacho joven que 
se estaba muriendo

pedro
te preguntaré de nuevo
¿es algo malo
que hayas dejado 
entrar a estas personas 

en tu vida?
¿que te sientas afectado
por su dolor?
¿crees que la forma en que 
debemos trabajar
es manteniendo a la gente
a la distancia?
¿que todo gire
alrededor de la conveniencia?

fue en ese momento
caminando juntos
por el camino de la montaña 
con jesús
que pedro entendió
lo que era abrir
su corazón a las personas que 
uno conoce
que tu corazón sea afectado
por el sufrimiento
para eventualmente 
sentir un amor
que calienta el corazón

nadie dijo
nada por un largo rato
caminamos en silencio
yo supe que 
cada uno de nosotros
estaba pensando
en los muchos eventos
de estos días pasados
tantas caras
aparecieron ante mí
supe que nunca me había 
sentido así
cuando mi único trabajo
era pescar

pedro 
no ves que la vida se trata
de lo que haces con tu corazón
todo tipo de amor
incluye dar todo
por completo sin preocuparse
por lo que se va a recibir
pedro
estoy feliz
que estés enternecido 
por lo que ha estado pasando
en la vida de las personas
no dejes que otros
traten de alejarte de esto
tal vez es una buena cosa
dejar que tu corazón 
se quiebre

nos habíamos 
levantado temprano
jesús diciendo
pedro ya es tiempo
de traer lo que hablamos
hasta aquí
a mi padre
hablar sobre eso
con mi abba
escucha atentamente

Salmo Responsorial: Salmo 115, 10 y 15. 16-17. 
18-19
R. Siempre confiaré en el Señor.

Aun abrumado de desgracias,
siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos.

R. Siempre confiaré en el Señor.
De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava;
te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre.

R. Siempre confiaré en el Señor.
Cumpliré mis promesas al Señor 
ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén.

R. Siempre confiaré en el Señor.

Segunda Lectura: Romanos 8, 31B-34
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién 
estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo 
todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los 
perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso 
Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha 
de Dios para interceder por nosotros?

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Génesis 22:1-2, 9A, 10-13, 
15-18
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a 
Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él 
respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu 
hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la 
región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el 
monte que yo te indicaré”. Cuando llegaron al sitio 
que Dios le había señalado, Abraham levantó un 
altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, 
lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el 
cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo 
llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, 
Abraham!” Él contestó: “Aquí estoy”. El ángel le 
dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le 
hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le 
has negado a tu hijo único”. Abraham levantó los 
ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en 
la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en 
sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor 
volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: 
“Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber 
hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, 
yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y las arenas del mar. 
Tus descendientes conquistarán las ciudades 
enemigas. En tu descendencia serán bendecidos 
todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a 
mis palabras”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y 
se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se 
pusieron esplendorosamente blancas, con una 
blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. 
Después se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a 
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En 
realidad no sabía lo que decía, porque estaban 
asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su 
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: 
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
En ese momento miraron alrededor y no vieron a 
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó 
que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta 
que el Hijo del hombre resucitara de entre los 
muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero 
discutían entre sí qué querría decir eso de 
‘resucitar de entre los muertos’.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

mira qué ocurre adentro de ti

jesús fue a un lado
nosotros permanecimos 
donde estábamos
y allí estaba yo 
comencé a decirle 
al abba de jesús
que estaba alegre 
de estar aquí
ser capaz de orar
comencé por decir
como me había sentido 
últimamente
tan abrumado por todo
necesitaba ayuda
justo a la mitad 
de la oración
asentí con mi cabeza
y me dormí rápidamente

me levanté abrí mis ojos

sentí miedo
fluir a través de mí
tal vez todavía estaba 
soñando

miré a jesús
era como si el mismo sol
estaba radiando de él
era como si estaba ardiendo
con fuego
no sabía que hacer
los tres levantados ahora
lentamente abriéndonos 
camino hacia donde 
estaba jesús

a medida que nos acercamos
una presencia nos cubría
en la cima de la montaña
éste es mi hijo amado
escúchenlo a él
yo supe que estábamos 
en la presencia de su abba
éste es mi hijo amado
escúchenlo a él

yo no podía moverme
no podía decir nada
sólo miré a jesús
escuchando mientras 
estas palabras
resonaban profundamente
éste es mi hijo amado
escúchenlo
pedro sentado
frente a esta presencia
jesús diciéndole a pedro
dile a mi abba
lo que hay en tu corazón
pero primero escucha 
a mi abba
decirte estas palabras
éste es mi hijo
al que amo

sentí esta perforación que me 
atravesó
supe que había sido 
capturado 
en este intercambio de amor
entre jesús y su abba 

su abba
me estaba diciendo
cuanto yo era amado

comencé a orar
como jesús me había 
enseñado
en el camino hacia la cima

y tan pronto
como comenzó terminó
no había resonancia
no había ninguna voz
haciendo eco
a aquel que yo amo
sino que estaba jesús
mirándonos
sonriendo

traté de decir algo
cualquier cosa
pero no pude
excepto que sería más fácil
construir tres lugares
para quedarnos
aquí arriba
no hay tantas
demandas
problemas
que experimentamos
allá abajo
sería más fácil
permanecer aquí

pedro
los traje a los tres aquí
para experimentar este amor
para sentir que tan amados 
son ustedes
por mi abba
cuando estén agobiados
cuando las peticiones
sean demasiadas
regresen a ese lugar
adentro de ustedes
llamen esta presencia
para que les dé fortaleza
para continuar
no va a hacer que todo lo 
demás sea fácil
pero ayudará a evitar
que te ahogues

pude ver
que siempre me estaré 
ahogando
sintiéndome abrumado
si no le pido a él
por su fortaleza
por su presencia
para servir a los demás


