
¡Llamada a  
la conversión!

Texto Evangélico  
Lectura deL santo evangeLio  
según san Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a 
un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. 
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslum-
brador, como no puede dejarlos ningún batanero 
del mundo.

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando 
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo 
a Jesús: —«Maestro, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, 
pues estaban asustados.

Se formó una nube que los cubrió y salió una voz 
de la nube: —«Éste es mi Hijo, el amado; escu-
chadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron 
a nadie más que a Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no 
contasen a nadie lo que habían visto hasta que el 
Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería 
decir aquello de resucitar de entre los muertos.O
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Cuarenta días para salir 
de tu zona de confort.
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2 [TRANSFORMAR 
MI VIDA, PARA 
RENOVAR LA MISIÓN]

¿Qué y cómo oras 
hoy para que 
tu vida esté en 
transfomación?

Segunda 
semana

Oración
Transfiguración

2021



Cu
ar

es
m

a 
20

21
 

O
ra

r 
co

n 
Sa

n 
Pa

bl
o 

de
 la

 C
ru

z 
de

sd
e 

la
 e

xp
er

ie
nc

ia
 d

e 
Ca

st
el

la
zz

o
Su

bs
id

io
s 

de
 o

ra
ci

ón

Meditación & texto de 
San Pablo de la Cruz   
[deL diario espirituaL]

Seis días después del primer anuncio de la 
pasión, Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago 
y Juan a una montaña alta. La montaña es el 
lugar por excelencia del encuentro con Dios. 
Estos tres discípulos son los que tal vez pre-
sentan mayor resistencia a Jesús cuando les 
habla de su destino doloroso de crucifixión; 
ellos necesitan intuir en su “noche oscura”, el 
misterio de la condición divina de Jesús, cru-
cificado por sus adversarios, pero resucitado 
por Dios.

+ Se transfigura ante ellos con una presencia res-
plandeciente, victoriosa, gloriosa. Es una imagen 
feliz y alentadora para que los discípulos no des-
fallezcan ante el “escándalo” de la cruz que están 
viviendo.

+ Jesús está acompañado de Moisés y Elías, sig-
nos de la ley y los profetas del Antiguo Testamen-
to; aparecen conversando con él. El Antiguo Tes-
tamento encuentra su cumplimiento y plenitud 
en Cristo.

+ ¡Qué bien se está aquí…! Pedro expresa el gus-
to y el deseo de permanecer contemplando esa 
visión, quiere detener el tiempo, instalarse có-
modamente en la experiencia religiosa. ¿Huir 
de la tierra? ¿Huir del escándalo de la Cruz? Ha 
entendido poco, estaba lleno de miedo de ir a 
Jerusalén.

+ “Este es mi Hijo amado, escúchenlo”. No hay 
que confundir a Jesús con nadie. Sólo él irradia 
luz. Él tiene la verdad última, él sabe para qué y 
por qué vivir y morir. Su palabra es la única que 
hemos de escuchar para recuperar nuestra iden-
tidad, incluso cuando habla de un camino de cruz 
que termina en resurrección

La experiencia de escuchar a Jesús puede ser do-
lorosa pero también consoladora y apasionante. 
En ocasiones Jesús no es el que nos imaginamos 
desde nuestros esquemas y tópicos. Al escuchar-
lo, suavemente, él nos va sacando de seguridades 
que nos son muy queridas, para atraernos a una 
vida más auténtica desde sus valores y criterios.

Ser creyentes es vivir escuchando a Jesús; solo 
desde esta escucha nace y se alimenta la fe cris-
tiana. En la época actual parece que cada vez te-
nemos menos tiempo de escuchar realmente, con 
calma y sin prejuicios, el corazón del otro y el co-
razón de Dios; encerrados en nuestros problemas 
o intereses puede ser que se nos va olvidando el 
arte de escuchar.

+ Al final solo estaba Jesús con ellos. Es decisi-
va la relación-oración que mantenemos con Je-
sús de Nazaret, el encuentro consciente y com-
prometido que hacemos de él y con él. Solo esta 
comunión con él va dando luz y va trasformando 
nuestra identidad y nuestros criterios, va curan-
do nuestra manera de ver la vida, nos va liberan-
do de esclavitudes. Desde Jesús podemos ver de 
manera diferente nuestras situaciones personales 
(alegrías, problemas y sufrimientos), a las demás 
personas y la manera como hemos de vivir nues-
tra vida y misión.  



¿Jesús Crucificado 
ocupa un lugar único 
e insustituible en mi 
vida? ¿En qué lo noto?

¿Tengo tiempos y 
lugares reservados 
para asegurar, regular 
y cualificadamente, 
mi encuentro con el 
Padre Dios?

¿Cómo puedo 
(podemos) seguir 
creciendo como 
Comunidad “Escuela 
de oración”?
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+ Al bajar de la montaña Jesús les encarga que 
no cuenten a nadie lo que han visto y oído has-
ta que el Hijo del Hombre resucite de entre los 
muertos. Es necesario bajar de la montaña (ora-
ción) al quehacer diario. El encuentro con el Dios 
trascendente no es huida de la tierra y de nuestras 
responsabilidades. “Quien se abre intensamente a 
Dios, ama intensamente la tierra. Quien se encuen-
tra con el Dios encarnado en Jesús siente con más 
fuerza la injusticia, el desamparo y la destrucción 
de los hombres. La fidelidad y el amor a la tierra no 
nos ha de alejar del misterio de Dios” (José Antonio 
Pagola). Solo podemos comprender a Cristo Jesús 
a la luz de su resurrección, la que ilumina toda su 
vida.

“San Pablo de la Cruz, hombre de gran ora-
ción, inculcaba insistentemente su importancia 
con la palabra y el ejemplo. Deseaba que sus 
seguidores orasen sin interrupción, que nues-
tras Comunidades fueran lugares idóneos para 
experimentar más íntimamente a Dios y que 
llegaran a ser verdaderas escuelas de oración. 
Nos enseñó a vivir el silencio, interior y exterior, 
que protege la quietud íntima y la paz del alma, 
tan necesarias para el espíritu de oración, para 
liberarnos de las preocupaciones y para acallar 
la voz perturbadora de los afanes de cada día” 
(Constituciones n. 37).

De los cuarenta días de su retiro en Castellazzo, 
Pablo nos deja el testimonio de la fuerte expe-
riencia que vivió de oración-encuentro con Dios 
Padre-Madre y con Jesús Crucificado, aún en 
situaciones de sufrimiento, distracciones, conso-
laciones y luces. Hace todo un camino espiritual, 
pasando desde la noche del espíritu hasta la más 
alta transformación. 

En el Diario espiritual, 29 de noviembre, leemos: 
“Hice malamente la oración, y recibí la santa 
comunión con aridez; en la oración estuve dis-
traído… cuando estoy distraído, el alma no por 
eso deja de estar en paz con Dios a pesar de que 
está conturbada por los pensamientos que me 
molestan… digo a mi entendimiento, que anda 
de acá para allá: ve donde quieras que siempre 
irás con Dios”. Y el 6 de diciembre: Estuve par-
ticularmente recogido, sobre todo después de 
la santa Comunión, en la que me encontré con 
gran paz y suavidad, con dulcísimos afectos; 
sentía especial fervor en rogar a Dios que fun-
dase, Él mismo, pronto esta Congregación en la 
Santa Iglesia, y por los pecadores”.



OraciónOración
Gracias San Pablo de la CruzGracias San Pablo de la Cruz

Por la Por la INTUICIÓNINTUICIÓN de Fundar la  de Fundar la 
Congregación (Familia) Pasionista.Congregación (Familia) Pasionista.

Por la Por la DECISIÓNDECISIÓN de Hacer Memoria   de Hacer Memoria  
de la Pasión de Jesús Crucificado.de la Pasión de Jesús Crucificado.

Por la Por la INSPIRACIÓNINSPIRACIÓN de Reunir  de Reunir 
Compañeros que vivieran en Común.Compañeros que vivieran en Común.

Por la Por la CONSTANCIACONSTANCIA de Enseñar a  de Enseñar a 
Meditar en Él y en Todo lo Creado. Meditar en Él y en Todo lo Creado. 

Por la Por la COMPASIÓNCOMPASIÓN de Ser Consciente   de Ser Consciente  
de los Males de su Tiempo.de los Males de su Tiempo.

Por la Por la CONFIANZACONFIANZA de Anunciar el Amor  de Anunciar el Amor 
que Transforma.que Transforma.

Por la Por la APERTURAAPERTURA de Buscar la Oración  de Buscar la Oración 
que Conecta la Transcendencia con la que Conecta la Transcendencia con la 
Realidad.Realidad.

Por la Por la OPCIÓNOPCIÓN de Vivir la Soledad   de Vivir la Soledad  
que Habita.que Habita.

Por la Por la APUESTAAPUESTA de Acoger la Pobreza   de Acoger la Pobreza  
que Nutre y Enriquece.que Nutre y Enriquece.

Por la Por la NECESIDADNECESIDAD de Adquirir  de Adquirir 
el Compromiso (penitencia) que el Compromiso (penitencia) que 
Transfigura.Transfigura.

Por la Por la DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD de Promover   de Promover  
la Misión que Convierte y enamora.la Misión que Convierte y enamora.

Por la Por la VALENTÍAVALENTÍA de Escribir Tan Alto   de Escribir Tan Alto  
y Tan Hondo que Cuestiona el Lenguaje  y Tan Hondo que Cuestiona el Lenguaje  
y Hace Apreciar la Mística.y Hace Apreciar la Mística.

Por la Por la TENACIDADTENACIDAD de Acompañar  de Acompañar 
espiritualmente al Alma en el Todo  espiritualmente al Alma en el Todo  
que se Pierde en la Nada para Ganar.que se Pierde en la Nada para Ganar.

Por la Por la DELICADEZADELICADEZA de Contemplar a  de Contemplar a 
Jesús en la frente de los Pobres.Jesús en la frente de los Pobres.

Por la Por la CONVICCIÓNCONVICCIÓN de Abrir el Carisma   de Abrir el Carisma  
a Hombres y Mujeres de todos los a Hombres y Mujeres de todos los 
Tiempos en la búsqueda de respuestas  Tiempos en la búsqueda de respuestas  
en el Amor que embellece la Vida.en el Amor que embellece la Vida.

Por la Por la TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN que  que 
permitiste hiciera en ti, Jesús en su permitiste hiciera en ti, Jesús en su 
Pasión y Cruz.Pasión y Cruz.

San Pablo de la Cruz,San Pablo de la Cruz, ruega por  ruega por 
nosotros. Amén.nosotros. Amén.

GestoGesto    
[agradeciMiento][agradeciMiento]

Colocar en el centro de la capilla el in-Colocar en el centro de la capilla el in-
censario u otro recipiente adecuado, censario u otro recipiente adecuado, 

para quemar el carbón, y en el momen-para quemar el carbón, y en el momen-
to oportuno, to oportuno, ORAR CON LA PLEGA-ORAR CON LA PLEGA-

RIA DE AGRADECIMIENTORIA DE AGRADECIMIENTO que está a  que está a 
continuación, a la vez que cada persona continuación, a la vez que cada persona 

echa con los dedos un poquito de in-echa con los dedos un poquito de in-
cienso para quemar…cienso para quemar…
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