
Los invito a encontrar una postura cómoda para  este tiempo de oración, y escuchen esta canción: 
 Open my eyes (Abre mis ojos) by Jesse Manibusan 

Lo que sucedió en la montaña no fue ordinario. Estar con Jesús en la cima de la montaña fue algo 
extraordinario. 

Recientemente durante mi retiro de 30 días en Gloucester, MA. (Massachusetts) al pie del mar, tuve 
esta experiencia. “Jesús me llevó a una montaña alta”. 

Durante el retiro tuve una experiencia especial, en uno de los días más fríos, la temperatura estaba 
por debajo de los 0°F, vimos el fenómeno del “humo de mar”. Formalmente conocido como humo de 
mar "Ártico", el humo de mar se ve comúnmente en el Ártico, pero podríamos experimentarlo en 
Gloucester. 

El humo del mar se produce 
cuando las temperaturas 
cálidas descienden por encima 
de las aguas relativamente 
cálidas. Al enfriarse, el aire se 
condensa en niebla. El agua del 
océano estaba congelada en la 
orilla; un suave vapor estaba 
rodando en la bahía. A pesar del 
clima soleado, no podíamos ver 
más allá de la bahía.  

 
La novedad de una experiencia puede fascinarnos, o asustarnos, y pueden surgir preguntas… 

Me recordó a los discípulos cuando cayeron postrados y tenían mucho miedo. 

¿Debería sorprendernos que los discípulos fueran sacudidos hasta lo más hondo  
por una experiencia de la gloria, el esplendor y la plenitud de Dios? 

La gloria de Dios que contemplan, sin embargo, se manifiesta en la forma de una persona, su amigo, 
Jesús, que revela el rostro de un Dios que se acerca y busca siempre una relación con la humanidad. 

 

Cuaresma 2023 

“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan,  
su hermano, y los llevó solos a un monte alto…”  

(Mt 17;1) 

Guía de oración JPIC  Lecturas: Gn 12,1-4a, Sal 33,4-5, 18-19, 20, 22, 2 Tm 1,8b-10, Mt 17,1-9  5 de marzo de 2023 

Levantándonos por los caminos de la Esperanza… 

Segundo Domingo 

https://www.youtube.com/watch?v=zvZbGm0Dc7U


Guía de Oración del 1er Domingo        Orando Juntos por Nuestro Mundo Bendecido y Roto 
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Jesús consoló a sus discípulos: “Jesús se acercó y los tocó, diciendo: 

“Levántense y no teman.” (Mt 17,7) 

El encuentro renovador, hizo que no se quedaran igual, algo se transformó  
poco a poco en sus corazones, aunque solo podían entenderlo parcialmente. 

Tuve una transformación similar en mi retiro, experimentando la profundidad y la altura, que 
todavía llevo en mi corazón hasta el día de hoy: 

En el blog de Helen Rosenthal RSCJ, leí una cita de Thomas Keating: 

“La esperanza como virtud no depende del pasado. En otras palabras, la esperanza no se basa en 
lo que hemos hecho en el pasado, ya sea bueno o malo. No importa quiénes seamos, incluso si 
somos el mayor pecador de la tierra, siempre podemos tener esperanza, porque la esperanza no 
se basa en acciones pasadas. Se basa en la infinita bondad y misericordia de Dios aquí y ahora, 
una misericordia que nunca cambia.” 

Compartiendo: 

¿Qué me trae esperanza? 

Subiendo por los caminos de la esperanza: ¿Cómo hice esa experiencia? 

 

Thomas Keating, O.S.C.O en " El Don del Conocimiento", Los Frutos y Dones del Espíritu dice: 

“En nuestro mundo herido, necesitamos hacer un esfuerzo para buscar la esperanza  
y la verdad, y tomar acciones concretas aquí y ahora.” 

 
La transfiguración de Jesús es una invitación para que todos recordemos los momentos de 

encuentros extraordinarios con Dios y “subamos por el camino de la esperanza.” 
 

 

Katalin Simon 
Novicia, CEU 

Todos estamos invitados a buscar constantemente una 
relación con Dios, buscando la esperanza y la verdad. 

© David Monje 


