
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Jesús, yo recuerdo una ocasión cuando enviaste a esta persona en 
mi vida que me sacó de mi oscuridad... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Querido Jesús, 
A través de tu Hijo Jesús, tú nos has mostrado 
que el amor es eterno. Ayúdanos a ser como 
Jesús, quien tenía un corazón por las personas y 
que podamos reflejar con los demás el amor que 
él nos ha mostrado a nosotros. Que podamos 
dejar que Jesús nos inspire y nos guíe en el 
camino hacia ti.

Te pedimos esto en 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, 
Tú nos amas tanto que 
enviaste a tu Hijo para que 
fuera uno de nosotros para 
que pudiéramos creer. 
Ayúdanos a quitarnos las 
máscaras para que 
podamos experimentar el 
gozo de tu amor y luz.
 
Te lo pedimos en nombre 
de Cristo, nuestro Señor.
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Yo recuerdo cuando llegué al "hoyo", en una celda de 

seguridad donde estaba solo por unas pocas semanas. 
Yo recuerdo pensar que debía estar maldecido o algo 
así. Yo recuerdo que no tenía ni un libro para ocupar mi 
mente en  algo. Yo recuerdo odiar mi vida, el aprieto en 
el que estaba y recuerdo preguntarle a Dios por qué Él 
estaba haciéndome esto. ¿Por qué a mí? ¿Después de 
todo el sufrimiento que pasé cuando era niño? Yo le 
decía que yo sé que he hecho cosas malas durante mi 
vida, pero no tan  malas como para merecer todo este 
tiempo, estar encerrado en  las celdas de seguridad, 
aislado y solo con  mi peor enemigo, que eran  mis 
propios pensamientos.

Desde esa experiencia, Dios me ha bendecido y me ha 
dado una gran  familia que me ha dado mucho amor y 
cuidado. Mi nueva familia me ha dado vida. Ellos de 
hecho toman el tiempo para venir a verme o hacen todo 
lo que pueden  para ver cómo estoy. Es una locura 
porque yo le entregué todo mi corazón  a Dios durante 
esos días en el "hoyo". Le rogué por perdón y 
paciencia. Conoces el dicho, ¿"Dios trabaja en  formas 
misteriosas"? Bueno, yo no creía en  ese dicho. Ahora sí 
creo. He aprendido a entender que algunas veces 
tenemos que pasar por los peores momentos para 
encontrar a Dios, para entender lo que uno no entendía 
antes, para encontrar tu fe en  Dios, para sólo ser 
presentado ante él. Dios me bendijo con  una familia 
para mostrarme el camino, para traer vida de nuevo 
adentro de mí. Dios me ha mantenido avanzando, me ha 
mantenido con  seguridad y me ha llenado con amor. 
Ahora mi fe sólo crece más fuerte.

Así que cuando tú te encuentres en  los momentos 
mås bajos todo lo que tienes que hacer es entregarle 
tu corazón  a Dios y decir le tus verdaderos 
sentimientos y alcanzarlo. Nunca dudes de él porque él 
nunca se ha olvidado de ti.

-Anthony, quien  está en  una prisión estatal de 
California.
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Meditación: Profunda sanación en las heridas de JesúsLITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de pedro)

estos días 
hablando de jesús
llenos del espíritu
si me pregunto 
a mí mismo
como es mi vida
yo tendría que decir
que a mí sí 
me hace falta jesús
caminando con nosotros
hay algo diferente 
algunas veces
siento que él 
está cerca de mí

anoche platicamos
por largo rato
sobre lo que había pasado
durante estos últimos
seis meses
me alegra que su madre
pudiera estar con nosotros
era como si
pudiéramos entendernos 
unos con otros

anoche 
alrededor del fuego
pude hablar con maría
sobre lo que conté
a otro grupo 
alrededor de una fogata
que yo no sabía
quien era jesús
no sabía
de lo que
estaban hablando
yo nunca había hablado 
con nuestro grupo
sobre ésto
hasta anoche

maría habló
sobre como 
esperando en su cuarto
después de la muerte 
de su hijo
en la oscuridad
luego haciendo 

que viniera su hijo
anoche ella habló sobre
los agujeros en sus manos
en sus pies
había poder 
en estas heridas
después preguntando 
tantas veces
¿por qué tuvo que 
pasar ésto?
¿por qué mi hijo tuvo que 
pasar por tal sufrimiento?
pero en la tranquilidad  
de la mañana
estando con mi hijo
sintiendo la profundidad de 
sus heridas
de alguna manera sentí
que yo estaba siendo 
sanado de la oscuridad
en mi corazón
yo entendí en sus heridas
por que pasó todo esto

escuchando a maría
reflexionando
en mi huída 
del sufrimiento
hablando con maría 
anoche me dí cuenta
cómo traté de recargarme
sólo en mi propio poder
al seguir a jesús
me dí cuenta 
como soy realmente
cuando estoy solo
como necesito 
tanta fuerza de jesús
para construir su proyecto
necesito su espíritu
para seguir su camino
hubo tal profundidad
en nuestro tiempo 
con jesús

ahora es el momento
para hablar 
con las multitudes
en el templo

caminando con juan

Segunda Lectura: 1 Juan 3, 1-2
Queridos hijos: Miren  cuánto amor  nos ha tenido el 
Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, 
sino que  lo somos. Si  el  mundo no nos reconoce, es 
porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos 
míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún  no se ha 
manifestado cómo seremos al  fin. Y ya sabemos 
que, cuando él  se manifieste, vamos a ser 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Hechos 4, 8-12
En aquellos días, Pedro, lleno del  Espíritu Santo, 
dijo: "Jefes del  pueblo y  ancianos, puesto que hoy  se 
nos interroga acerca del  beneficio hecho a un 
hombre enfermo, para saber  cómo fue  curado, 
sépanlo ustedes y  sépalo todo el  pueblo de  Israel: 
este hombre ha quedado sano en el  nombre de 
Jesús de  Nazaret, a quien ustedes crucificaron y  a 
quien Dios resucitó de entre los muertos. Este 
mismo Jesús es  la piedra que  ustedes, los 
constructores, han  desechado y  que ahora es la 
piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues 
en la tierra no existe  ninguna otra persona a quien 
Dios haya constituido como salvador nuestro"

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Juan 10, 11-18
En aquel  tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy  el  buen pastor. El  buen pastor  da la vida por  sus ovejas. En 
cambio, el  asalariado, el  que no es el  pastor  ni  el  dueño de las ovejas, cuando ve venir  al  lobo, abandona las 
ovejas y  huye; el  lobo se arroja sobre ellas y  las dispersa, porque a un asalariado no le  importan las ovejas. Yo 
soy  el  buen pastor, porque conozco a mis ovejas y  ellas me conocen a mí, así  como el  Padre me conoce a mí  y 
yo conozco al  Padre. Yo doy  la vida por  mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil  y  es 
necesario que  las traiga también a ellas; escucharán mi  voz y  habrá un  solo rebaño y  un solo pastor. El  Padre 
me ama porque doy  mi  vida para volverla a tomar. Nadie me la  quita; yo la doy  porque quiero. Tengo poder 
para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Éste es el mandato que he recibido de mi Padre’’.

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

los dos caminando juntos
hablando sobre
que importante es 
mantener viva 
la visión de jesús

viendo a tantos peregrinos
con gran deseo
de estar más cerca 
de dios

era el momento de ir 
al templo
apurándonos pasándole 
a los demás
mientras subíamos 
la última escalera
sentí un jalón de mi túnica

mirando hacia abajo 
vi a samuel
un hombre paralizado 
por años
él necesitaba sobrevivir
pidiendo limosna
pidiéndome una moneda
echando un vistazo 
a éste que pedía

mi corazón fue movido
sentí compasión 
por samuel
por tantos que sufren
todos los días
recordando
cuando yo negué
que conocía a jesús
yo no quería hacer esto
de nuevo
reflexionando
viendo el poder en
las heridas de jesús
tal como maría estaba 
diciendo
anoche
la profunda sanación
en las heridas de jesús

miré a samuel
alcancé adentro 
de mí mismo

Salmo Responsorial: Salmo 117, 1. 8-9. 21-23. 
26. 28cd. 29
R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque es bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor
que poner en los hombres la confianza;
más vale refugiarse en el Señor
que buscar con los fuertes una alianza. 

R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya.

Te doy gracias pues me escuchaste
y fuiste para mí la salvación.
La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor
Es un milagro patente.  

R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya.

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Tú eres mi Dios, te doy gracias.
Tú eres mi Dios, y yo te alabo. 
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
Porque tu misericordia es eterna.  

R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya.

invocando el poder
de sanación de jesús
el poder de luz 
de sus heridas
yo no huiría
de esta invitación
inclinándome para tomar
las manos de samuel

samuel no tengo 
monedas conmigo hoy
no puedo ayudarte 
a que te alimentes
a ti mismo
pero samuel
lo que pueda 
compartir contigo
lo haré
has escuchado sobre 
jesús de nazareth?
el maestro?
el sanador?
el que fue llevado 
a la muerte en una cruz
pero su abba lo elevó?
yo pondré mis manos
sobre tu cabeza
y oraré

samuel no dijo 
una sola palabra
dejó de lado su taza
de limosnero
cerrando sus ojos
deseando ser lleno
pedro 
presionando fuerte
sobre la cabeza 
de samuel
sintiéndose movido 
para orar

pedro no se 
recargaba ahora
en su propio poder
sino en estar en contacto
con el poder sanador
fluyendo de las heridas
de jesús
luz de poder 
sanador


