
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión en que tuve miedo y Jesús me ayudo... Yo recuerdo... Yo 
recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Jesús,
tu le diste a Pedro la fe de seguir tus mandatos y 
caminar sobre el agua. Ayúdanos a conocerte 
mejor para que también nosotros tengamos el 
coraje y la fe de responder a tus mandatos.

Te pedimos esto por Cristo, nuestro Señor. 
R. Amén.

JESUIT RESTORATIVE JUSTICE INITIATIVE
8501 Washington Blvd. Culver City, CA 90232

310-559-0777 ✯ www.jrji.org

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,
Tu nos pides que tomemos 
el coraje y la confianza en 
ti. Fortalece nuestra fe para 
que no podamos vivir con 
miedo, pero si en la 
libertad de tu hijo , 
Jesucristo.

Te pedimos esto por Cristo, 
nuestro Señor. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
No puedo recordar muchas ocasiones en que 

me sentí pleno. Por muchos años viví en un 
mundo de negación y miedo. En una ocasión vi 
una imagen momentánea de mi persona, de cómo 
yo podía ser un ciudadano productivo, pero así 
como llegó esa imagen momentánea, así se fue. 
Mi ser como persona se había perdido mucho 
antes de haber sido enviado a prisión. Mi alma 
se perdió y desarrollo una capa que me 
separaba de la realidad. 

Recuerdo haber estado muy triste al darme 
cuenta que mi vida no tenía significado o 
propósito. Tomó más de una década poder 
darme cuenta que la persona en que me había 
convertido y estaba lejos de la verdad. 
Entonces, decidí que era tiempo de darle a mi 
vida un propósito, también quería recuperar el 
control que había perdido.

Cuando me encarcelaron en un lugar frío y 
desolado, por fin me pude encontrar a mi mismo. 
Pude simplificar mi vida en un lugar donde la 
simplicidad estaba muy lejos de la realidad. La 
soledad completa me ayudó a indagar en mi 
alma y cuestionar el camino en que iba. Ese fue 
el punto focal de mi transformación y donde 
empecé a introducrime al mi verdadero ser. 
Cuando supe que en verdad me había perdido a 
mi mismo en el camino en que iba, empecé un 
verdadero cambio de vida. He abierto mi corazón 
a Dios y al amor y he aprendido a respetarme a 
mí mismo para nunca más volver a caer en las 
maneras de mi pasado.

- Joseph, quien está en una Prisión Estatal de 
California. 
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MEDITACIÓN: DEJARLO IRLITURGIA DE LA PALABRA

pedro recostado 
viendo hacia arriba 
a las estrellas
estaba tranquilizado
por el movimiento 
de la barca
ahora solo viendo 
estrellas fugaces
cayendo como brazas
estallando de las 
explosión
las ramas de madera
en fuego

pedro 
haciendo la pregunta
¿como seria mi vida
si de verdad confiara?

parecia que él estaba 
hablando 
con jesús 
acerca de sus miedos 
y sus preocupaciones

pedro 
cerro sus ojos
por un instante
cerrándose al misterio
del cielo nocturno
tantas memorias
de los momentos tensos
que pasaron a través de 
él
era demasiado 
él tenia que abrirlos

pedro 
se preguntaba
si él a tenido muchas 
ideas
preocupaciones dentro 
de él
que algo le tuvo que 
pasar a él

protagonizo
un objeto brillante 
de repente acercándose 
a la barca

sintiéndose inquietos
todos en la barca
también listos para el 
peligro

una voz
pedro 
no temas
deja ir tus miedos
soy yo
jesús
 
el viento mas fuerte
el agua mas turbulenta
 jesús
casi toda la noche
he estado preocupado
temeroso
preocupado
de mis pensamientos
de mi futuro
quiero dejar
esta manera de vivir
yo quiero ser libre

esta noche
jesús 
yo estaba 
preocupándome
acerca de
como terminara mi 
vida
¿terminare muerto
siendo tan joven?
¿estaré ahí
para mi familia?

jesús 
mirándome
me gustaría
estar mas cerca de ti

pedro
deja? ir todo
de lo que estas 
preocupado
si confías en mi lo 
suficiente 
ven a mi

Segunda Lectura: Romanos 9, 1-5
Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no 
miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del 
Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza, y un 
dolor incesante tortura mi corazón.
Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera 
para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi 
sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción 
filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. 
Ellos son descendientes de los patriarcas; y de su raza, 
según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de 
todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: 1 Reyes 19, 9a. 11-13a
Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró 
en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: "Sal de la 
cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el 
Señor va a pasar".
Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un 
viento huracanado, que partía las montañas y 
resquebrajaba las rocas; pero el Señor no estaba en el 
viento. Se produjo después un terremoto; pero el Señor 
no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego; pero el 
Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó 
el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió 
el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 14, 22-33
En aquel tiempo, inmediatamente después de la 
multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos 
subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras 
él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al 
monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo 
allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las 
olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la 
madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. 
Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron, 
y decían: "¡Es un fantasma!" Y daban gritos de terror. Pero 
Jesús les dijo enseguida: "Tranquilícense y no teman. Soy 
yo". Entonces le dijo Pedro: "Señor, si eres tú, mándame ir 
a ti caminando sobre el agua". Jesús le contestó: "Ven". 
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua 
hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró 
miedo, comenzó a hundirse y gritó: "¡Sálvame, Señor!" 
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le 
dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?"
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que 
estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: 
"Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios".

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

me incorpore 
y brinque a la superficie
del agua
viendo a jesús
yo estaba caminando 
sobre el agua

se sintió bien estar fuera
de mis preocupaciones 
normales
ahora entendí

que cuando las dejo ir
confío
puedo hacer casi todo

viendo a jesús
el estaba sonriendo
sabia que estaba contento
que deje la barca

él extendió sus manos
el viento estaba mas 
fuerte
las olas mas altas
de repente
yo estaba perdido en la 
oscuridad
desconcertado 
en la luz de jesús

en este espacio oscuro
comencé a dejarme 
arrastrar
tomándolo
¿realmente dude si mis 
problemas?
¿eran muy grandes
para jesús?
¿podrá ser posible que 
me ayude?

lleno otra vez
con todas mis debilidades
dudas
y miedos
olvidandome 
como habría querido 
alcanzar a jesús

Salmo Responsorial: Salmo 85, 9. 10. 11-12. 13-14 
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor,
palabras de paz para su pueblo santo. 
Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
La misericordia y la verdad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron,
la fidelidad brotó en la tierra
y la justicia vino del cielo. 

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, 
nuestra tierra producirá su fruto.
La justicia le abrirá camino al Señor
e irá siguiendo sus pisadas.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

ahora no solo lucho
por sobrevivir
en este lugar profundo
dentro de la oscuridad
de casi estar destruido 
lejos de la luz de jesús

vi que verdaderamente 
aun
no confíaba 
que no creí
que jesús
podría ayudarme

en ese momento 
jesús me agarro
salvándome
del casi desastre 
él me llevo cerca
de su corazón

jesús
gracias por salvarme
yo sabía
no necesité
decir otra cosa
otra lección
de lo importante que es
confiar

remo
a la orilla
no tener que decir nada
sólo con el deseo más 
fuerte
de dejar ir
y confiar un poco más


