
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión cuando elegí el camino de la luz en lugar de la oscuridad y la 
muerte. Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Padre Celestial,
Ayúdanos a refrescarnos mientras nos sumergimos 
en los pensamientos, palabras y acciones de tu 
Hijo Jesús. Permite que él nos bendiga con el 
Espíritu Santo y que el fuego de nuestra fe arda 
profundamente en nuestro interior.

Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro 
Señor. R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.
R. 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. R. 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. 
R. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Señor, llévanos a renovar 
nuestro bautismo al 
escoger una nueva vida en 
Jesús. Danos la fuerza para 
sobrellevar la oscuridad 
con tu fuego ardiente y 
bendícenos con el Espíritu 
Santo.

Te pedimos esto en el 
nombre de Jesús, nuestro 
Salvador. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo que después de que fui encarcelado, me 

dije a mismo que estaba cansado con las decisiones 
irrazonables que estaba tomando. Recuerdo que 
durante ese tiempo, mi familia se estaba preparando 
para mudarse a otro estado. De muchas maneras 
me estaba sintiendo un poco olvidado y solo.

Durante mi encarcelamiento, decidí que iba a 
comenzar a dedicar mi vida a Dios. Supe que eso iba 
a ser muy difícil, pero yo estaba sobrio y me había 
convertido en el enemigo de satanás. Con el tiempo, 
me estaba sintiendo más en paz, pero en lo 
profundo de mi corazón, quería ver a mi mamá una 
vez mas antes de que se fuera.

Después de haber recibido mis sacramentos en la 
correccional juvenil, mi mamá me pudo visitar. 
Recuerdo haber estado tan contento cuando la vi 
que empecé a llorar. El Padre Miguel nos puso aceite 
en las manos ese día. El olor del aceite en mis 
manos y en las manos de mi mamá fue para mi como 
un recordatorio de Dios de que todo estaría bien. 
Me sentí como un hombre nuevo. Mi mamá había 
sufrido mucho durante todo el proceso, pero yo 
estaba empezando a ver de que a ella también, le 
estaba sanando su corazón.

Mientras nos abrazábamos una vez mas al final de 
la visita, recuerdo que mi mamá me dijo que todo iba 
a estar bien. Yo le dije “te quiero” y deje todo en las 
manos de Dios. Hoy soy un hombre sanado. Aunque yo 
no sabia cuando iba a poder ver a mi mamá otra 
vez, mi corazón había sido conmovido y brillaba con 
una luz nueva. Yo sabia que Jesús estaba allí 
conmigo.
 
-Edward, quien está en una Prisión Estatal de 
California. 
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MEDITACIÓN: UN NOMBRE, UN CAMBIOLITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de daniel)

yo no quería ir a ver a ese
pero mi madre
todavía tenia el poder
de arrastrarme a mí
y a mis dos hermanos
al agua

vi dentro de sus ojos
ellos estaban tristes
su rostro cargaba
cierta pesadez
que era muy pesada

caminamos por la colina
y llegamos a la orilla
del rio

yo no lo podía creer
mi madre me estaba 
involucrando 
en esas cosas religiosas

parado a mi lado
estaba un paisa
el parecía cómo si fuera
de un pueblo pequeño

él estaba parado
observando a ese 
predicador loco
llamado juan el bautista

después de haber 
sumergido
a una mujer joven
en el rito extraño
del bautismo
juan, él que estaba 
bautizando
se acerco y dijo 
sorprendido
¿primo, jesús?
a quien llamaban chuy
¿qué haces aquí?

ese paisa chuy dijo
juan, quiero ser bautizado
pero no yo solo 
quiero que está familia a 
mi lado
entre al agua
conmigo

yo no podía creer eso
espera un momento
esto no es lo mío
yo soy de 
los locos de jordan

esto no es lo mío
nosotros le oramos al de 
la oscuridad
ese paisa me ignoro

juan, primo vamos
jesús se quito las 
sandalias
y apunto hacia donde mí
algo en sus ojos
me dijo que no me 
metiera con él

entonces empecé 
a caminar hacia el agua
con juan, mi familia
y jesús 

eso era demasiado

yo estaba contento 
de que ninguno de mis 
compañeros de pandilla
me viera
sus cuernos tatuados
los quemarían hasta la 
muerte

nos metimos hasta el 
centro del rio

jesús pregunto
cual era mi nombre
yo le dije que me 
llamaban fantasma

él me pregunto
que cuantos años tenia
y porque estaba tan 
enojado

yo me encontraba 
en el centro del rio
y un campesino
de nazaret
con un acento fuerte
y piel oscura
me estaba preguntando
porque estaba tan 
enojado

jesús dijo
empecemos
juan el bautista
nos sumergió a los cinco
en el rio
yo estaba apunto

Segunda Lectura: 1 Corintios 1, 1-3
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de 
Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la 
comunidad cristiana que está en Corinto. A todos 
ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y 
que son su pueblo santo, así como a todos aquellos  
que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo 
Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la 
gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
de Cristo Jesús, el Señor.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 49, 3. 5-6
El Señor me dijo: "Tú eres mi siervo, Israel;
en ti manifestaré mi gloria".
Ahora habla el Señor, el que me formó desde el 
seno materno, para que fuera su servidor, para 
hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel 
en torno suyo–tanto así me honró el Señor y mi 
Dios fue mi fuerza–.
Ahora, pues, dice el Señor: 
"Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a 
las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de 
Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, 
para que mi salvación llegue hasta los últimos 
rincones de la tierra".

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Juan 1, 29-34
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que 
venía hacia él, y exclamó: "Éste es el Cordero de Dios, 
el que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de 
quien yo he dicho: 'El que viene después de mí, tiene 
precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo'. 
Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, 
para que él sea dado a conocer a Israel".

Entonces Juan dio este testimonio: "Vi al Espíritu 
descender del cielo en forma de paloma y posarse 
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: 'Aquel sobre quien veas 
que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha 
de bautizar con el Espíritu Santo'. Pues bien, yo lo vi 
y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios".

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

de quejarme de nuevo
conmigo mismo 
cuando sucedió
fue bajo el agua
cómo en un sueño
el rostro de mi padre
apareció
lo vi golpeando 
a mi madre
yo podía sentir
sus puñetazos en mi 
rostro
yo quería respirar
pero no podía

vi el rostro de mi madre
la vi por la ventana
esperando toda la noche
a que yo regresara
de toda mi locura
vi todo el daño
que había causado
a muchos

¿quien soy?

gritando debajo del rio
estaba totalmente oscuro
entonces sentí la mano
de ese campesino
encima de mi cabeza
era fuerte y firme

daniel
tu tienes que cambiar
dejar ir todo tu odio
tu coraje te esta matando
de todas las maneras

dentro de mi mismo dije
si paisa
tu ganas
si dejo libre todo este mal
que solo me ha hecho
más destructivo
y no me ha dejado
de ser feliz o estar en paz
he sido miserable
pero cuando vi dentro
de tus ojos
en el banco del rio
vi la paz
que he estado buscando
toda mi vida

si jesús
quiero ser feliz

Salmo Responsorial: Salmo 39
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Esperé en el Señor con gran confianza,
él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. 
El me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios. 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Sacrificios y ofrendas no quisiste,
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa, 
así que dije: "Aquí estoy". 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
En tus libros se me ordena
hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo: 
tu ley en medio de mi corazón. 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

no puedo mentir
la manera en que vivo
solamente me ha dejado
caer en un odio 
tan profundo que le temo

jesús
ayúdame a cambiar
con este bautismo

finalmente
jesús quito sus manos
de mi cabeza
y yo salí del rio 
de la oscuridad
bautizado

mi madre me vio
ella sabia que 
algo había cambiado
su hijo
quien siempre tenia
una actitud
quien siempre 
estaba enojado
estaba ahora sonriendo

me acerque a mi madre
y le dije susurrando
lo siento, perdóname
y ella me dijo
las palabras más 
importantes
que he escuchado 
en toda mi vida
claro, hijo
yo te perdono

en ese momento
una voz vibrante
se escucho de arriba
ese es mi hijo amado
escúchenlo
todo tuvo sentido
por supuesto
ese era el hijo amado 
de dios
y él me esta invitando
a ser su hermano
e hijo de su abba

miré a chuy
por primera vez
después del bautizo
y claro él sabía
gran paisa
tu ganas

y jesús
mi nombre es daniel


