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Queridos Peregrinos,

En esta noche solemne, los felicito por emprender este viaje espiritu-
al de atender a nuestro Señor en el huerto de Getsemaní.. 

El huerto de Getsemaní es un lugar atrapado en el medio y lleno 
de tensión. Para Nuestro Señor, está flanqueado por una actividad 
significativa. Por un lado está la Última Cena de Jesús, la institución 
de la Eucaristía y el santo sacerdocio. Del otro lado está la Pasión y 
la Resurrección. Entre estas ocasiones trascendentales para el pueb-
lo de Dios se encuentra el llamado de Jesús a los apóstoles y para 
ustedes hoy: “Quédense aquí y velen conmigo”. En esto, nos invita a 
estar con él, en medio de su carga, en medio de su dolor. Pero tam-
bién quiere caminar junto a nosotros en la tensión de nuestras vidas, 
para acompañarnos, para hacernos completos. Todo lo que debe-
mos hacer es permanecer con él. Es mi oración que durante estos 
preciosos momentos aceptes esta oferta. Aléjese de las distracciones, 
obligaciones y actividades del pasado y de lo que pueda suceder en 
el futuro. Por ahora, simplemente quédese con Jesucristo. 

Sepan que mientras buscan a Nuestro Señor durante este tiempo 
de peregrinación, van con mis oraciones por ustedes. Que Nuestro 
Señor Jesús los bendiga con su paz en estos días sagrados y siempre. 

     Sinceramente en Cristo,

      

    Más Reverendo Michael F. Burbidge
      Obispo de  Arlington
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BIENVENIDOS AL JARDIN

En esta tarde, hace unos 2000 años, Jesús de Nazaret salió a un jar-
dín en plena noche. En agonía oró, sabiendo lo que estaba a punto 
de soportar. Estaba completamente solo, a pesar de que había pedi-
do el acompañamiento de sus amigos. Como católicos, creemos que 
Cristo está vivo en las Escrituras y la Eucaristía. Así que esta noche, 
nos unimos a Él en el jardín, a través de la Palabra y el Sacramento. 
Gracias por estar con Él.

Juntos, iremos en una procesión virtual a las 7 iglesias diferentes. 
En cada parroquia, un sacerdote compartirá las Escrituras y una 
breve reflexión. Luego tendremos unos minutos para reflexionar en 
silencio. Esta guía le proporciona los versículos de las Escrituras y 
las herramientas para aprovechar al máximo este tiempo en oración. 
Usa el tiempo/las herramientas como lo desees; lo más importante 
es que estés con Jesús.

COMO USAR ESTE GUIA

Esta peregrinación une pasajes de los cuatro Evangelios para llevarlos 
a través de la historia del tiempo de Jesúsen el Huerto de Getsemaní. 
Está dividido en 7 reflexiones que recomendamos que reces en 7 ig-
lesias diferentes. Esto se puede hacer en grupo o solo. Si no puede 
viajar, siempre puede usar este guia para orar en cualquier lugar! Le 
recomendamos que dedique de 10 a 15 minutos a la oración con cada 
estación, pero vaya en un paso que sea natural.  
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Consolidamos información sobre los 
horarios en los que puede ir a orar en mu-
chas de nuestras parroquias y creamos rutas 
de sugerencia por region. Las parroquias que 
no estan en el guia es porque no pueden re-
civir peregrinos actualmente. Escoja la ruta 
que major funcione para usted o su grupo 
y utilice nuestro mapa interactivo de Goo-
gle para navegar fácilmente a las parroquias. 
Algunas rutas tienen más o menos de 7 par-
roquias;- en estos casos, puede agregar otras 
parroquias, omitir, o visitar mas parroquias, 
que esten en su camino.  

ORAR

Considere usar estos pasos para partici-
par en oración en silencio en cada iglesia:

RECONOC E – Al comenzar la oración, 
reconoce la presencia de Dios. Invítalo a es-
tar presente para ti.

RELAC IONA  – Haz un inventario per-
sonal de tus pensamientos, emociones y 
deseos. Compártelas con Dios.

REC I BE  – Haz una pausa y pregúntale a 
Dios qué piensa/siente. Escúchalo. Ábrete 
para recibir de Él, ya sean palabras, ideas, 
sentimientos o más preguntas.  

RESPON DE  – Entáblese un diálogo con 
Dios y busca resoluciones (sean grandes o 
pequeñas) siempre que sea posible. Ofrece tus 
resoluciones a Dios y pídele que las cumpla en ti.
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Iglesia Catolica Santa Ines
1910 N Randolph St, Arlington, VA 22207 
9:00pm-12:00am abajo - planta baja

Iglesia Catolica Santa Ana
5312 10th St N, Arlington, VA 22205
9:00pm-12:00am en la iglesia

Iglesia Catolica San Antonio de Padua 
3305 Glen Carlyn Rd, Falls Church, VA 22041 
8:30pm-12:00am en el gimnasio de la 
escuela

Iglesia Catolica Santa Rita
3815 Russell Rd, Alexandria, VA 22305 
8:30pm-12:00am en la iglesia en el altar 
de lado de la Santisima Virgen.

Elija una ruta que funcione mejor para usted y/o su grupo. Si una 
iglesia no está incluida, no esta disponible en este momento. Cada 
descripción tiene la dirección, el nombre, y los horarios de la 
iglesia. Además, escanee el código de arriba para abrir un mapa de 
todas las rutas de las iglesias.

H  I G O— ruta de arlington
Catedral de Santo Tomás Moro 
3901 Cathedral Ln, Arlington, VA 22203 
En el salón Burke (abajo de la iglesia)

Iglesia Catolica Nuestra Señora de la Paz 
2700 19th St S, Arlington, VA 22204 En 
el salón parroquial

Iglesia Catolica Nuestra  
Señora de Lourdes
830 23rd St S, Arlington, VA 22202
8:15-11:00pm en el salón parroquial

Iglesia Catolica San Carlos Borromeo 
3304 Washington Blvd, Arlington, VA 22201 
8:00pm-12:00am en la iglesia principal.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UmiZHPf-rZaUnPvL15HwCepwM43rLOAJ&shorturl=1&ll=38.90050738411739%2C-77.22977267862103&z=10
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OLIVO— ruta de alexandria

Iglesia Catolica Santa Rita 
3815 Russell Rd, Alexandria, VA 22305 
8:30pm-12:00am en la iglesia  
en el altar del costado

Basilica de Santa Maria
313 Duke St, Alexandria, VA 22314
9:00pm-12:00am en el Liceo en 
313 Duke St.

Iglesia Catolica San Luis
2907 Popkins Ln, Alexandria, VA 22306 
8:30pm-12:00am en el gimnasio
(enfrente de la entrada principal de la 
iglesia)

Iglesia Catolica El Buen Pastor
8710 Mount Vernon Hwy, Alexandria, VA 22309 
9:30pm-12:00am en la iglesia principal

Iglesia Catolica San Lorenzo 
6222 Franconia Rd, Alexandria, VA 
22310 8:30pm-12:00am en el salón 
parroquial

Reina de los Apostoles 
4401 Sano St, Alexandria, VA 22312
8:30pm-12:00am en el salón Hannon 
(en la parte de atras y abajo de la iglesia)

Nuestra Señora de Lourdes
830 23rd St S, Arlington, VA 22202
8:15-11:00pm en el salón parroquial

ACAC IA— rude de fairfax 

Iglesia Catolica San Leo 
3700 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030 
9:00pm-6:00am sala Guadalupe

Santa Maria de los Dolores 
10500 Zion Dr., Fairfax, VA 22032 
8:00-11:45pm en la iglesia

Iglesia de la Natividad
6400 Nativity Ln, Burke, VA 22015
9:00pm-12:00am; Sala Fr. Ready (entrar 
por las puertas de la escuela, sala Fr. 
Ready a la izquierda)

Iglesia Catolica San Raimundo 
de Peñafort
8750 Pohick Rd, Springfield, VA 22153 
8:15pm-12:00am en el salón parroquial, 
abajo de la iglesia

Capilla de San Roberto Bellarmino - 
GMU 4515 Roberts Rd, Fairfax, VA 
22032
8:30pm-12:00am en el salon, abajo de 
la iglesia 

Iglesia Catolica Espiritu Santo
5121 Woodland Way, Annandale, VA 22003 
8:30pm-12:00am en la iglesia

Iglesia Catolica San Ambrosio
3901 Woodburn Rd, Annandale, VA 22003 
8:30pm-12:00am en el salón parroquial
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PALMA— ruta de sterling 

Iglesia Catolica Santa Veronica
3460 Centreville Rd, Chantilly, VA 
20151 9:00pm-12:00am en el salón 
parroquial

Iglesia Catolica Santa Teresa
21370 St Theresa Ln, Ashburn, VA 
20147 8:30pm-12:00am enfrente de el 
estacio namiento de la puerta principal 
de la iglesia

Cristo Redentor
46833 Harry Byrd Hwy, Sterling, VA 
20164 8:30pm-12:00am en el salón 
parroquial (al lado derecho de la 
entrada principal)

Iglesia Catolica San Jose 
750 Peachtree St, Herndon, VA 20170 
8:30-10:00pm salón parroquia al otro 
lado del estacionamiento de la iglesia

Iglesia Catolica San Juan Neumann 
11900 Lawyers Rd, Reston, VA 20191 
8:30-11:30pm en la capilla de San Fran-
cisco de Sales

Iglesia Catolica San Marco
9970 Vale Rd, Vienna, VA 22181
9:00pm-12:00am en la iglesia principal 
(por favor limite su tiempo a 15 
minutos y no use la capilla)

C EDRO— ruta de manassas 

Iglesia Catolica Santisima Trinidad 
8213 Linton Hall Rd, Gainesville, VA 20155 
9:00pm-12:00am en el lado derecho de la 
iglesia

Iglesia Catolica San Andres Apostol 
6720 Union Mill Rd, Clifton, VA 20124 
9:00pm-12:00am Capilla de la Sagrada 
Familia

Iglesia Catolica Santa Clara de Asis 
12409 Henderson Rd, Clifton, VA 20124 
9:00pm-12:00am Sótano de la iglesia

Iglesia Catolica Santa Isabel Ana Seton 
12805 Valleywood Dr, Lake Ridge, VA 22192 
8:30-12:00am en el salón Seton enfrente 
de la iglesia principal

Nuestra Señora de los Angeles 13752 
Marys Way, Woodbridge, VA 22191 
9:00pm-8:00am en la capilla de 
adoracion

Iglesia Catolica Sagrado Familia
14160 Ferndale Rd, Woodbridge, VA 22193 
8:30pm-12:00am en el gimnasio (Salón 
Fr. Griffin)

Iglesia Catolica Sagrado Corazón 
12975 Purcell Rd, Manassas, VA 20112 
9:00pm-11:00pm en la iglesia

Iglesia Catolica Todos los Santos 9300 
Stonewall Rd, Manassas, VA 20110 
9:00pm-11:45am en el Centro de 
Actividades (al otro lado del jardin)
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C  IPRES— ruta de t  ysons 

Iglesia Catolica San Ambrosio
3901 Woodburn Rd, Annandale, VA 22003 
8:30pm-12:00am en el salón parroquial

Iglesia Catolica San Felipe
7500 St Phillips Ct, Falls Church, VA 
9:15pm-12:00am en el salón Hayden

Iglesia Catolica San Santiago
905 Park Ave, Falls Church, VA 22046 
8:30pm-12:00am en el salón Heller 
(junto al gimnasio de la escuela)

Iglesia Catolica San Juan el Amado 
6422 Linway Terrace, McLean, VA 22101 
8:45pm-12:00am en el salón parroquial

Iglesia Catolica San Lucas
7001 Georgetown Pike, McLean, VA 22101 
8:30pm-12:00am en la iglesia

Nuestra  Señora del Buen Consejo
8601 Wolftrap Rd SE, Vienna, VA 22182 
8:00-11:00pm en el salón DeSales

Iglesia Catolica San Marco
9970 Vale Rd, Vienna, VA 22181
9:00pm-12:00am en la iglesia principal 
(por favor limite su tiempo a 15 
minutos y no use la capilla)

Escane el coding de arriba 
para navegar a las Iglesias 
que están en la ruta de su 
opción usando el mapa! Por 
favor recuerde las recomen-
daciones sanitarias de el de-
partamento de salud. 

Padre si es tu vol,

untad, toma este 

copa de mi, sin 

embargo, no se 

haga mi volun,

tad, sino la tuya,. 
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Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada 
Getsemaní, les dijo: “Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar.”  
Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: “Mi alma siente una 

tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo.”  
(Mateo 26: 36-38)

R E F L EX I O N
Aquí en el huerto, Cristo ora a su Padre. Esto no es de ninguna mane-
ra el comienzo de su relación o su conversación con El. Antes de que 
todas las cosas fueran hechas, el Hijo estaba con el Padre, uno con 
el Padre. ¿Quién de nosotros puede concebir cómo es esta perfecta 
comunión de amor, esta divina comunicación entre Padre e Hijo por 
toda la eternidad? ¡Qué misterio para nosotros!

Entonces el Hijo eterno se hizo hombre. Esto no fue una interrup-
ción del perfecto y eterno intercambio de amor entre el Padre y el 
Hijo. Más bien, nuestra humanidad fue incorporada a ese intercam-
bio en Su misma persona. Encarnado como hombre, el intercambio 
eterno del Hijo con el Padre tomó la forma de la oración. La vida de 
Cristo fue de oración constante. Su mente siempre estuvo elevada 
al Padre. Siempre vio al Padre. Siempre hizo la voluntad del Padre. 
A menudo se apartaba de los demás para estar solo y dar voz a esta 
oración constante. A veces, los Evangelios incluso nos registran al-
gunas de las palabras que habló en oración al Padre. Getsemaní es 
solo uno de esos momentos.

Les dice a sus discípulos: “Siéntense aquí mientras yo voy allá y 
oro”. Parece que el profundo misterio de la oración de Jesús todavía 
se mantiene algo opaco para sus discípulos. En este punto, todavía es 
algo distante, algo en lo que aún no han comenzado a unirse. Y, sin 
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embargo, es precisamente la oración de Jesús, esta relación íntima 
con el Padre, a la que esperamos unirnos ahora y por toda la eterni-
dad. La oración, para nosotros, no es simplemente apuntar nuestros 
pensamientos con ilusión hacia una deidad lejana. Eso puede ser 
todo lo que somos capaces de hacer por nuestra cuenta. Pero no es-
tamos solos. Jesús nos pide que permanezcamos con Él, que estemos 
en Él y Él en nosotros, para que seamos arrebatados en Su propia 
oración al Padre.
—Padre Steven Oetjen, Vicar Parroquial en San Agnes

PREGUNTAS DE REFL EXION
• ¿Qué te ha estado causando dolor y angustia? ¿Dejarás que Jesús

permanezca contigo en esto?
• ¿Puedes tratar de permanecer con Jesús esta noche y compartir

tus cargas honestamente con Él?
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Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser 
posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: “Abba –Padre– 
todo te es posible: aleja de mí este cáliz , pero que no se haga mi 

voluntad, sino la tuya.”  
(Marcos 14: 35-36)

[Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En 
medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era 

como gotas de sangre que corrían hasta el suelo.] 
(Lucas 22: 43-44)

R E F L EX I O N
Al contemplar la pasión y el sufrimiento que soportó Nuestro Señor, 
no solo por obediencia filial al Padre, sino también por el amor de 
cada uno de nosotros, estamos invitados a entrar en este misterio 
de abandono a la Divina Providencia. Todos experimentamos mo-
mentos de sufrimiento intenso, prueba y dolor. También hay con-
tradicciones diarias que debemos superar: obstáculos inesperados a 
nuestros planes, personalidades difíciles, nuestra propia fragilidad. 
A medida que maduramos, nos damos cuenta de que la paz no es el 
fruto de que todo en nuestra vida vaya bien y ordenado. Esta sería 
una paz muy frágil porque la vida no siempre se desarrolla como 
esperamos y los eventos no siempre salen como lo hemos planeado. 
Las pérdidas de un ser querido, los reveses económicos, los prob-
lemas de salud y los ataques personales pueden hacernos sufrir. Al 
mismo tiempo, estos también pueden ser momentos de asombroso 
crecimiento espiritual.

La paz es la tranquilidad del orden dentro de nuestra alma, que 
se descubre cuando confiamos en Dios. Aceptar y abrazar las cruces 
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que encontramos en la aventura de vivir nuestra vida, en lugar de 
empujarlas o arrastrarlas, puede liberarnos. Esto requiere humildad 
y conciencia de nuestra incapacidad para controlar los eventos o las 
personas que amamos. Rendirse. Como relató un sacerdote: “Hay un 
mesías, y no eres tú”.

En su libro “El camino de la confianza y el amor”, el padre Jacques 
Phillippe nos recuerda que solo podemos aceptar el amor del Padre 
por nosotros si aceptamos no solo las contradicciones, sino también 
a nosotros mismos tal como somos. “A pesar de nuestra buena vol-
untad y nuestro sincero deseo de nunca negarle nada a Dios y am-
arlo con todo nuestro corazón, nos encontraremos cara a cara con 
limitaciones, debilidades, a veces caídas, que pueden ser muy humil-
lantes y que debemos aceptar...Vamos pida al Espíritu Santo que nos 
ayude a armonizar un deseo real de santidad, la firme determinación 
de experimentar la conversión continua con humildad y la acepta-
ción pacífica de nuestras limitaciones y debilidades”.
—Padre Edward Hathaway, Pastor de la Basilica de St. Mary

PREGUNTAS DE REFL EXION
• ¿Como puede tener un major balance en los deseos de san-

tidad y aceptar sus propiar limitaciones?
• ¿Que es lo que tienes muy serca en tus manos que deverias

de entrega a las manos de Dios?
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Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pe-
dro: “  Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni si-
quiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la 
tentación, porque es espír itu está dispuesto, pero la carne es débil .”  
Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al re-
gresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de 
sueño, y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: 
“Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha l legado la hora 
en que el Hi jo del hombre va a ser entregado en manos de los peca-
dores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya se acerca el que me va a entregar.”  

(Marcos 14: 37-42)

R E F L E X I O N
Cada vez que leo este pasaje mi corazón gime. ¡Jesús está tan solo! 
Justo antes de este pasaje, Jesús le está pidiendo al Padre que pueda 
evitar todo esto. Jesús no escucha al Padre decir: “Yo lo impediré”. 
Jesús no oye nada en absoluto. Luego se vuelve hacia sus discípulos. 
Los discípulos pueden ver a Jesús luchando y ¿qué hacen? Caen 
dormidos una y otra vez. ¡Wow! Jesús está tan solo. Justo en este 
instante, todo el instinto humano de salvar su vida está bramando en 
Jesús. Cada pensamiento interior es sobre lo doloroso que esto va a 
ser. La necesidad de escapar que tenía, está clamando. En la 
oscuridad, en la prueba, en esta gran tentación, Jesús derrama su 
oración y busca apoyo. Hasta que, finalmente, manteniéndose firme, 
no cediendo a la voz interior que insiste, enfrentando el miedo con 
todo coraje y el apoyo invisible de su Padre dice, “Basta, la hora ha 
venido”. Su “traidor está cerca”. 



¿Duro verdad? No entiendas esto mal. A través de la oración, Jesús 
se mantuvo firme. Su voluntad no está dominada por el miedo. Su 
amor por nosotros y por Su Padre han vencido. Esta no es una 
derrota oscura. Es una victoria gloriosa. Tú también puedes tener 
esa victoria. A menudo no somos desafiados por una amenaza a 
nuestras vidas. Pero a menudo nos vemos amenazados por el 
miedo y la tentación. A menudo nos sentimos tentados a pensar en 
esos momentos que hay demasiado en juego y que somos 
demasiado débiles. Y extrañamente, hay verdad allí. San Agustín 
enseñó que necesitamos la gracia para vencer la tentación porque 
nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Así que sí, tú y yo 
somos débiles. Pero como Tertuliano enseñó a los cristianos 
antiguos: “La carne está llamada a tomar fuerza del espíritu, como 
del más débil al más fuerte. La fe no se enfoca excesivamente en la 
debilidad de la carne, como si el más débil no tuviera al más 
fuerte”. Jesús, en ese momento, se puso de pie por ti y por mí. 
Ganó todas las gracias que necesitaremos para resistir el miedo y la 
tentación. Todo lo que tenemos que hacer es orar por ello. A veces 
necesitamos orar mucho. ¡Pero la gracia siempre es más fuerte que 
tu debilidad! ¡Infinitamente más fuerte! 

Mira con detenimiento a la iglesia en la que estás. ¿Ves el altar? 
Está hecho de piedra. ¿Por qué? Porque la Iglesia quiere recordarte 
que la fuerza de Jesús es inamovible, poderosa, e inquebrantable. 
Puedes confiar en Su gracia. La gracia es un monumento en tu 
vida. Di una oración en algún lugar ante el altar. Piensa en la fuerza 
de Dios, Jesús venciendo el miedo y la tentación. Luego ora por la 
gracia de resistir la tentación, incluso cuando no escuchamos la voz 
de Dios, incluso cuando nuestros amigos nos fallan, incluso 
cuando somos traicionados y llenos de miedo. ¡Pide gracia!
—Padre Michael Kelly, Parochial Vicar at St. John the Apostle

PREGUNTAS DE REFLEXION
• Como crees que Jesús ses sintio cuando encontro a sus amigos 

durmiendo durante su tiempo de agonia?
• ¿En que manera a fallado en estar atento en Jesucristo en su vida?
• ¿Lo buscas en tu dia o le has preguntado que quiere para tu vida?
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Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los Doce, 
acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los 

sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. 
(Mateo 26: 47)

Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les pre-
guntó: “¿A quién buscan?” A Jesús, el Nazareno. El les dijo: “ Soy yo.”  
Judas el que lo entregaba estaba con ellos . Cuando Jesús les dijo: 
“ Soy yo”,  ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nue-
vamente: “¿A quién buscan?” Le dijeron: “A Jesús, el Nazareno.” Jesús 
repitió: “ Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejan 
que estos se vayan.”  Así debía cumplirse la palabra que él había di-

cho: “No he perdido a ninguno de los que me confiaste.” 
(Juan 18: 4-9)

R E F L EX I O N
Jesús comienza su ministerio preguntandole a las personas qué bus-
can. Es aqui donde entra en el drama de la Pasión haciendo la misma 
pregunta. A punto de ser arrestado, pregunta a la multitud a quién 
buscan. ¿Por qué nuestra búsqueda es tan crítica?

Esta llave abre nuestro corazón. Ser feliz es poseer un bien que 
deseamos. La mayor parte de nuestras vidas, buscamos constan-
temente algo, alguien, para satisfacer esta necesidad. Alcohólicos 
Anónimos enseña: “Una expectativa es un resentimiento premed-
itado”. A menudo nos decepcionamos porque lo que esperábamos 
termina decepcionándonos. U2 cantó: “Todavía no he encontrado lo 
que estoy buscando”. Mick Jagger cantó: “No puedo obtener ninguna 
satisfacción”. El cantante de música country Johnny Lee interpretó la 
canción “Lookin’ for Love en todos los lugares equivocados “para la 
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película Urban Cowboy. Es una búsqueda antigua.
Jesús también nos planta esta pregunta: “¿A quién buscas? ¿Qué 

estás buscando?”
Una nueva y asombrosa serie en formado.org se llama “La búsque-

da”. El primer episodio reflexiona sobre nuestra búsqueda de sentido 
y felicidad. Siempre buscamos más porque estamos hechos para la 
máxima felicidad.

Jesús nos dice Su identidad: “YO SOY”. Él es el camino a la felici-
dad en la eternidad. Él es el cumplimiento de todos nuestros deseos. 
El obispo Sheen dijo que a veces, la única forma en que Dios puede 
entrar en algunos de nuestros corazones es rompiéndolos. Pero fue él 
primero. Rompió Su Sagrado Corazón para sanar el nuestro. Nuestra 
identidad se encuentra en el lugar de donde venimos y en quienes 
somos. Somos suyos. Hecho por, hecho para y cumplido en Él. Él nos 
busca y nosotros lo buscamos. Ha entrado en la espesura de la batalla 
para entrar en tu corazón y en el mío. La Semana Santa es su viaje a 
nuestros corazones.
—Padre. Bjorn Lundberg, Pastor en Sacrado Corazon de Jesús

PREGUNTAS DE REFL EXION
• Jesús te hace esta pregunta: ¿A quién buscas? ¿Qué estás buscando?
• Jesús afirma su identidad como Dios invocando su nombre: YO

SOY. Él te dice que Él es lo que estás buscando: ¿Le crees?
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El traidor les había dado la señal: “Es aquel a quien voy a be-
sar. Deténganlo.” Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole:  

“Salud, Maestro”, y lo besó.
(Mateo 26: 48-49)

“Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?”
(Lucas 22: 48)

Jesús le dijo: “Amigo, ¡cumple tu cometido!”  Entonces se abalanza-
ron sobre él y lo detuvieron.

(Mateo 26: 50)

R E F L EX I O N
Todos los gestos de Cristo en la Pasión deben verse a la luz de su rel-
ación don con Dios Padre. De lo contrario, perderemos su significa-
do más profundo. Judas pregunto a los sacerdotes pricipales: “¿Qué 
están dispuestos a darme si se lo entrego? Le pagaron treinta piezas 
de plata, y desde ese momento buscó la opotunidad de entrgarlo”. 
Mateo 26:15-16. Esa oportunidad llegó después de la Última Cena, 
en un lugar frecuentemente visitado por Cristo con sus amigos: el 
Huerto de Getsemaní, Fue allí donde fue abandonado: Judas lo tra-
icionó con un beso, signo de intimidad. Los otros apóstoles huyeron.  

Sin embargo, los podemos dar cuenta que en esta ocación la luz 
de la communion de Cristo con el Padre Celestial. El discurso del 
Buen Pastor tiene la clave: “Pore so el Padre me ama, porque yo doy 
mi vida para reiniciar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por 
mi propia cuenta. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de 
nuevo.Esta orden que he recibido de mi Padre “Juan 10:.. 17-18 Sí, 
Jesús fue traicionado, pero que había dejado previamente a sí mismo 
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en las manos del Padre Esta es la esencia de su oración en el huerto 
y que se preparó. poco antes, en la última Cena. La segunda Plegaria 
Eucarística la resume bellamente con las palabras antes de la consa-
gración: “Antes de ser entregado a la muerte, muerte que aceptaba 
libremente, tomó pan y os dio gracias”

Te invito a que aprendas esta oración y la repitas con frecuencia: 
“Padre, me entrego a tus manos; haz conmigo lo que quieras. Hagas 
lo que hagas, te doy las gracias: estoy listo para todo, acepto todo. 
Que solo se haga tu voluntad en mí y en todas tus criaturas; no deseo 
más que esto, oh Señor. En tus manos encomiendo mi alma: te la 
ofrezco con todo el amor de mi corazón, porque te amo, Señor, y por 
eso necesito entregarme, entregarme en tus manos sin reservas y con 
una confianza ilimitada, por Eres mi padre.” Licenciado en Derecho. 
Charles de Foucauld.Bl. Charles de Foucauld.
—Padre. Álvaro Montero, DCJM, Pastor en Nuestra Señora de los Angeles

PREGUNTAS DE REFL EXION
• Piense en su oración en los momentos de prueba. ¿De que mane-

ra aceptas tus sufrimientos con un acto de abandono y confianza
en Dios, Padre Nuestro?

• Los dones de Dios son irrevocables. Frente a sus pecados, o los
de otros que lo lastimaron, ore a Jesús cómo pudo llamar a Judas
“amigo” incluso en su traición. No dejes que tu pecado te haga
olvidar tu vocación y los dones de Dios.
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Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le pregun-
taron: “Señor, ¿usamos la espada?” Y uno de ellos hirió con su espa-
da al servidor del Sumo Sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero 

Jesús dijo: “Dejen, ya está.”  Y tocándole la oreja, lo curó. 
(Lucas 22: 49-51)

R E F L EX I O N
La soledad ocurre cuando el amor no es amado, cuando el amor es 
rechazado. El más solitario es el que más ama y sin embargo se si-
ente solo junto al que más ama. Esto sucede cuando el Amor es tra-
icionado con un beso. ¿Quién podría sondear el corazón roto del 
más solitario en Su momento más solitario? Y, sin embargo, su amor 
es mayor. Incluso en su agonía, Jesús todavía dice no a la violencia, 
dice no a la acusación. “Detente, no más de esto”, ordena. Incluso 
en Su momento de desesperación, Sus manos sanadoras todavía se 
extienden para tocar el oído de quien viene a quitarse la vida. ¿Quién 
puede sondear el poder curativo del amor?

Al escuchar la palabra de la serpiente en el Huerto, nuestros prim-
eros padres les cortaron las orejas, haciéndolos incapaces de escuchar 
la palabra de Dios. Fueron expulsados   del Jardín. Luego, Querubines 
con espada ardiente estacionados a la entrada del Huerto para evitar 
que se acerquen al Árbol de la Vida (Gen 3:24). Al escuchar el su-
frimiento del pecador en el Huerto, Nuestro Señor restaura el oído 
del hombre, haciéndolo capaz de la PALABRA de Dios. El Señor es 
arrestado y expulsado del Huerto en lugar del pecador. La espada de 
fuego que impide que Adán y Eva se acerquen al Árbol de la Vida 
ahora es puesta por orden del Señor. El pecador ahora puede acer-
carse al árbol de la vida. ¿Quién puede decir la grandeza de la mi-
sericordia del Señor?
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Dios les pidió a Adán y Eva que se mostraran, pero ellos se nega-
ron a acercarse a él. Debido a que el hombre se niega a venir al Señor, 
el Señor mismo viene al hombre. Su corazón está inquieto hasta que 
descanse en nosotros. Que nuestro corazón esté inquieto hasta que 
descanse en Él.
—Fr. Thomas Nguyen, Parochial Vicar at St. Leo the Great

PREGUNTAS DE REFL EXION
• ¿Permitirás que la mirada de Jesús caiga sobre ti, su querido ami-

go? ¿Le permitirás ver todo lo que eres, incluso las manchas, las
heridas y las cicatrices?

• ¿Permitirás que Jesús coloque su mano sobre ti y te toque donde
estás más herido? ¿Crees que Él puede y te sanará?
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Jesús le dijo: “ Guarda tu espada, porque el que a hierro mata a 
hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? El 
pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones 
de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras , 
según las cuales debe suceder así?”  Y en ese momento dijo Jesús a 
la multitud: “ ¿Soy acaso un ladrón, para que salgan a arrestarme 
con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el 
Templo, y ustedes no me detuvieron.”  Todo esto sucedió para que 
se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los dis-

cípulos lo abandonaron y huyeron. 
(Mateo 26: 52-56)

R E F L EX I O N
El tema común de las películas es la “herida del héroe”. La lesión del 
héroe suele consistir en un hombro dislocado o una herida en el mus-
lo. Quizás también un flujo de sangre convenientemente encamina-
do desde la frente. En otras palabras, sin desfiguración significativa o 
discapacidad permanente. Lo necesitamos para sanar como nuevo y 
cabalgar hacia el atardecer con su protagonista, felices para siempre. 

En la Última Cena, Pedro le dice a Jesús: “Aunque tenga que morir 
contigo, no te negaré”. Cuando los guardias vienen por Jesús, Pe-
dro desenvaina su espada hasta que Jesús le dice que se retire. De 
modo que San Pedro no era un gallina. Sin embargo, solo unas horas 
después, niega ser discípulo de Cristo cuando es acusado en el patio 
del sumo sacerdote.

El problema de Pedro es que se había fijado en cierto sentido de 
lo que significaría cumplir su promesa a Cristo. Estaba dispuesto a 
luchar a muerte contra los guardias con espadas. Pero cuando vio que 
todo el peso del establecimiento legal judío descendía sobre Cristo, 
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se resistió. No quería ser acusado en público de herejía, burlado y 
golpeado por sus compañeros judíos por deslealtad, y posiblemente 
entregado a los romanos para su crucifixión.

Muchos cristianos imaginan que están dispuestos a soportar el 
sufrimiento, la persecución o incluso el martirio por la fe. Pero el 
problema es que, como Peter, hemos idealizado cómo será eso. Esta-
mos preparados para aceptar una “herida de héroe” (tal vez incluso 
la muerte de un héroe), en otras palabras, una que se ajuste perfect-
amente a las narrativas de nuestras preferencias religiosas, políticas 
o personales.

Pero esa puede no ser la verdadera Cruz que Jesús nos envía. Ser
cristiano no significa sólo la posibilidad de sufrir o morir por la fe, 
puede significar sufrimiento y la muerte de ciertas maneras o para 
ciertos aspectos de la fe que no son aquellos en los que elegiría para 
hacer que nuestra postura final. Debemos aceptar esta realidad para 
cumplir verdaderamente nuestra vocación en Cristo.
—Padre Scott Sina,  
Vicar Parroquial en Santa Maria de la Imaculada Concepcion

PREGUNTAS DE REFL EXION
• Jesús muestra plena confianza en que, a pesar del mal que se

avecina, el Padre tiene el control. ¿Confías en que Dios desea tu
felicidad y que Él te dará satisfacción si lo sigues?

• Jesús te invita a viajar con Él, a través de los altibajos de Su Pasión
y Resurrección. ¿Caminarás con él? ¿O lo dejarás y huirás?



Padre si es tu voluntad, 
toma este copa 
de mi, sin embargo, 
no se haga mi  
voluntad, sino la tuya,.




