
REFLEXIÓN: Recuerdo una vez que me di por vencido de Dios porque él no parecía estar 
respondiendo... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Dios amoroso, por favor ayúdanos a calmar 
nuestros corazones y nuestras mentes cuando nos 
volvamos ansiosos y nerviosos por lo que puede 
sostener el futuro. Danos la gracia de estar 
presente para ti y tu amor, sabiendo que pase lo 
que pase, siempre estarás con nosotros. 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:
Dios amoroso, 
gracias por recordarnos 
hoy que no estamos solos, 
que tú siempre nos 
acompañas en nuestro 
viaje por la vida. 
Concédanos paciencia 
cuando nuestro camino se 
pone difícil y danos la 
fuerza para seguir adelante. 
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
De s p u é s d e u n o s c u a n t o s a ñ o s d e 

encarcelamiento, todavía estaba muy lastimado y 
me sentía impotente y no podía aceptar y 
darme cuenta de que podía cambiar mi vida. Por 
muchos años, no quise aceptar que estaba 
empeorando mi vida en prisión. Fue una 
expresión muy clara de la turbulencia y la 
destrucción dentro de mi joven corazón. Entraba 
y salía del hoyo. Les decía a mis familiares y 
amigos que había fallado como padre, como 
persona y como ser humano. Creía que nunca 
saldría de prisión. Entonces tuve que aceptar 
que era un convicto y que no podía seguir 
fallando durante mi tiempo en prisión. 

Con el tiempo y con más sufrimiento, me di 
cuenta que mis acciones y decisiones diarias 
afectaban a mi familia, amigos y especialmente a 
mis hijas. Había gente allá fuera en el mundo real 
que realmente me amaban. Sin embargo, yo 
estaba allí adentro causándoles más dolor. 

Después de darme cuenta de que ese estilo 
de vida y esa mentalidad no me estaban llevando 
a nada, quise usar la vida, con la cual Dios me 
bendijo, para hacer una diferencia. Quiero usar 
mi vida como un ejemplo del milagro de Dios en 
nuestras vidas, que nos sana, nunca nos 
abandona y nos hace más fuertes durante las 
dificultades que atravesamos. Se que algún día 
recordaré todo y le daré gracias a Dios por 
todo el sufrimiento que tuve que atravesar. Ya 
no niego que Dios me da el poder para cambiar. 
Soy un hombre entregado completamente a la 
voluntad de Dios.
 
-Ernesto, quién está en una Prisión Estatal de 
California.   
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MEDITACIÓN: NO TE PREOCUPESLITURGIA DE LA PALABRA

(a través de los ojos de pedro)

anoche fui a ver a jesús
después que todos
se fueron a la cama
él estaba sentado
mirando las brasas del fuego
yo estaba preocupado
de cómo todo 
estaba sucediendo
como necesitábamos colectar
suficiente suministros
para la próxima semana
jesús me miró
él sabia que yo estaba agitado
y dijo
pedro
vamos a caminar
dejamos nuestro sitio
caminando en el silencio
en la oscuridad 
excepto la luna
empecé con mucho movimiento

jesús
esto no puede continuar
la manera en que ha 
estado ocurriendo
algo se tiene que hacer
por mucho tiempo
en el silencio de la noche
le conté a jesús 
todos mis miedos
hacia tantas cosas
yo estaba preocupado

pedro
de verdad que no tengo respuestas
a tus preguntas
pero déjame contarte una historia
un hombre rico con tanta confianza 
en si mismo y con sus pertenencias
necesitaba cruzar el desierto
sus amigos le dijeron
que necesitaba esperar
para unirse al grupo correcto
porque cualquier cosa puede suceder 
en cinco días
él tenia los mejores 
vasos de agua
el animal mas fiel
que llevaría sus pertenencias
él no siguió
los consejos de nadie
él estaba acostumbrado
a estar encargado
y hacer todo por su cuenta
ni siquiera se molesto 
en recibir una bendición
de los ancianos
antes de partir

después de dos días
todo era perfecto
como él estaba acostumbrado
él pudo comprar lo mejor
toda su vida
pero de repente a medio día
él no vio
que la serpiente tenia
los colmillos listos
no había nadie ahí 
para ayudarlo 
después de ser mordido
todo el oro en su bolso
sus artículos de viaje 
bien costosos
no pudieron salvarlo
tuvo una muerte 
muy dolorosa

toda su vida
solo encontró alivio 
en si mismo
era lo justo que muriera solo
con todo pero sin nadie
el mismo día
un joven se marcho 
con los demás
él se iba a casar
en el otro pueblo
él había sido pobre 
toda su vida
pero un fiel seguidor de dios
él tenia unas cuantas cosas
para rendirse en profundidad
él le pidió a los ancianos 
una bendición

toda su vida
él había tenido la confianza en 
alguien mas grandioso
con el fin de poder sobrevivir
cuando su grupo
fue atacado por ladrones
todos pudieron escapar
por que viajaban 
con muy poco
cuando el llego a su destino
él fue donde los ancianos
y le dio gracias a dios
por haberlo llevado 
con bien al pueblo
mire a jesús mientras 
él hablaba
había una paz en él
que supe
que dios estaba con nosotros
este joven
esa noche

Segunda Lectura: 1 Corintios 4, 1-5
Hermanos: Procuren que todos nos consideren como 
servidores de Cristo y administradores de los misterios 
de Dios.

Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que 
sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me 
juzguen ustedes o un tribunal humano; pues ni siquiera 
yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no 
me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado 
inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo 
tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen a que venga 
el Señor. Entonces él sacará a la luz lo que está oculto en 
las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del 
corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 49, 14-15
Sión había dicho: 'El Señor me ha abandonado,
el Señor me tiene en el olvido'.
¿Puede acaso una madre olvidarse de su creatura
hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas?
Aunque hubiera una madre que se olvidara,
yo nunca me olvidaré de ti",
dice el Señor todopoderoso.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 6, 24-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Nadie 
puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al 
otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al 
segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y 
al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su 
vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. 
¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni 
siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin 
embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen 
ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de 
preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un 
momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren 
cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni 
hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el 
esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si 
Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y 
mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por 
ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, 
pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué 
nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven 
por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya sabe que 
ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, 
busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen 
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya 
sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus 
propios problemas".

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

sintió estar con jesús
que mi ansiedad
había empapado la tierra
supe que todavía podíamos
tener problemas
conflictos
incertidumbres
pero que lo haría diferente
seria esto paz
resultado de la confianza
que alguien mas grandioso
nos estaba acompañando
para aferrarnos a esta paz
hasta cuando no tuviéramos 
lo suficiente para comer
cuando estuviéramos cansados
no pudiéramos continuar
cuando estuviéramos
completamente cansados
por la crueldad 
de los líderes religiosos
aferrarse a esta paz
dándome cuenta de que si solo 
confió en mis propios recursos
también moriré
una muerte agonizante
como el hombre rico
en la historia de jesús
pero si me doy por vencido 
al grandioso
dándome cuenta de que 
no puedo hacer nada solo
de lo dependiente 
que en verdad soy de dios
entonces esta paz que siento
con jesús me amparará
lentamente regresamos
al ahora ya casi quemado fuego
esa noche dormí en gran paz

el día siguiente
los seguidores de jesús
nos trajeron mucha comida
que compartiríamos
con los que tenían hambre
este maestro de las sorpresas
me estaba enseñando
tanto de la paz
de ser pacifico
de vivir en paz
de tener confianza
que no estamos solos
que alguien mas grandioso
también nos acompaña
con este regalo de paz
nunca mas regrese 
a mi antiguo ser
de estar excesivamente agitado
que tan importante es
vivir en paz

Salmo Responsorial: Salmo 61, 2-3. 6-7. 8-9ab
R. Sólo en Dios he puesto mi confianza.

Sólo en Dios he puesto mi confianza, 
porque de él vendrá el bien que espero.
El es mi refugio y mi defensa, 
ya nada me inquietará. 

R. Sólo en Dios he puesto mi confianza.
Sólo Dios es mi esperanza,
mi confianza es el Señor: 
es mi baluarte y firmeza, 
es mi Dios y salvador. 

R. Sólo en Dios he puesto mi confianza.
De Dios viene mi salvación y mi gloria;
él es mi roca firme y mi refugio.
Confía siempre en él, pueblo mío, 
y desahoga tu corazón en su presencia. 

R. Sólo en Dios he puesto mi confianza.


