
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión cuando hice una promesa para hacer un buen cambio en mi 
vida... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor, le he dado muchas vueltas a la
posibilidad de cambiar mi vida. Hoy te doy mi
palabra: voy a ser un guerrero de luz por amor
a ti, a Jesús, a mi familia y a mi persona. Ayúdanos 
a preparar el camino de tu Hijo Jesus. R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
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 
libramos 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, concédela 
nos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. 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 INCIAL:
Oremos juntos:
Señor, cuando te ignoro y 
me aferro a hacer las 
cosas a mi modo, acabo 
lastimándome a mí 
mismo y a los que me 
rodean. Ayúdame a 
cambiar mi manera de 
proceder para poder 
caminar en tu luz.

Te lo pedimos por Cristo, 
Nuestro Señor.
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Querido Señor, Jesucristo,

Mientras estoy sentado en  mi celda helada en 
medio de una piedra y de un lugar muy difícil, te 
pido que continúes guiándome en el camino de la 
luz. Jesús, cuando yo escuche de los Guerreros de 
la Luz, tuve miedo de firmar el Libro de la Vida y 
de deshacerme del hombre viejo, el que era 
pandillero.

Jesús, tu sabes que mi vida estaba rodeada de 
oscuridad todos los días eran una constante lucha, 
una lucha de estar por encima de mi enemigo. Pero 
tu luz ilumino mi camino y me di cuenta que estaba 
caminando en la oscuridad. Me di cuenta de que mi 
enemigo era una persona desconocida que 
pertenecía a una pandilla rival a la pandilla a la 
que yo pertenecía. Que estúpido de mi parte el 
permitirle a Satanás saborearse de mi vida en la 
oscuridad. Jesús, te agradezco el que hayas 
iluminado mi vida. Te agradezco la oportunidad de 
permitirme cambiar mi vida. 

Jesús, te ruego que no permitas que la 
oscuridad invada mi vida otra vez, y a los que 
luchan conmigo. Por que somos Guerreros de la luz 
que se esfuerzan por vivir como los hombres (y 
mujeres) que tu nos destinaste a ser. Jesús, 
ayúdanos a comportarnos como a nuestro hermano 
San Pablo quien  le escribió  a los Colosenses: ‘Pero 
ahora ustedes tienen que poner lo siguiente a un 
lado: enojo, ira, malicia, blasfemia, lenguaje obsceno 
fuera de su boca. No se mientan los unos a los 
otros, si se han desecho del hombre viejo y todas 
sus obras, y se han  convertido en hombres nuevos 
que se renuevan en el conocimiento conforme a la 
imagen de Él quien los creo.’

Jesús, acompañanos mientras luchamos para ser 
Guerreros de la Luz.
 
- Ezequiel, un Guerrero de la Luz que está en una 
Prisión Estatal de California. 

Segundo Domingo de Adviento
Ciclo B 

10 de Diciembre, 2017
Enderecen sus caminos

Un joven encarcelado firma el Libro de la 
Vida en la juvenil correccional de Sylmar.
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MEDITACIÓN: GUERRERO DE LA LUZLITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de un capellán)

subí a la unidad en la juvenil
para visitar a alguien
todos los jóvenes
estaban recreándose
tomé el papel
con el nombre del menor
y caminé hasta al final el pasillo
en la unidad

javier
el joven con quien iba a ver
dijo que estaba arrepentido
de todo el mal que había hecho
me habló de cómo estuvo
en un programa de rehabilitación
y cómo fue a recaer en el alcohol
se fugó antes de completar 
el programa

javier dijo
que él quería cambiar su vida
pero me reveló que aún no dejaba 
los hábitos del pasado

sufría adicciones
de todo tipo de drogas y alcohol
a sus camaradas le seguían
prestando su arma de fuego

pero ese día
se veía un tanto serio
así que decidí
llamarle por teléfono 
a su madre
para que entonces
firmara el libro de la vida
en su presencia

al día siguiente
un domingo
pasé toda la tarde 
en el teléfono
llamando a la unidad de javier
para ver si su madre 

lo había visitado
pero ella no se había presentado

iba de regreso a mi oficina
estaba por salir
del centro de detención
cuando se me acercó 
una mujer para decirme

ayer me avisó mi hijo javier
que usted quiso llamarme 
por teléfono

entonces
le pedí al encargado
que nos diera permiso
de ver al hijo de esta mujer
ella se había presentado
con el fin de ver a su hijo 
firmar el libro de la vida

el personal citó a javier
en el centro de visitas

javier le explicó a su madre
lo que significaba para él
firmar el libro

javier tomó la mano de su madre
y le dijo que se arrepentía
de haberle ocasionado
tanto dolor
lo que dijo fue poderoso

ella entonces le respondió
diciéndole
que a pesar de todo
a pesar de la atención
que le exigían 
sus otros dos hijos
él jamás dejaría de ser su hijo
lágrimas brotando
desde muy adentro
rodaron de los ojos a javier
empapando todo

Segunda Lectura: 2 Pedro 3, 8-14
Queridos hermanos: No olviden que para el Señor, un 
día es como mil años y mil años, como un día. No es 
que el Señor se tarde, como algunos suponen, en 
cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes 
mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, 
sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará 
como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán 
con gran estrépito, los elementos serán destruidos por 
el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella.
Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta  
santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y 
apresurando el advenimiento del día del Señor, 
cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el 
fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros 
confiamos en la promesa del Señor y esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la 
justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en 
esta esperanza, pongan todo su empeño en que el 
Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 40, 1-5. 9-11
"Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro 
Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a 
gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre
y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya 
ha recibido de manos del Señor castigo doble por 
todos sus pecados". Una voz clama: "Preparen el 
camino del Señor en el desierto, construyan en el 
páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo 
valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen; que 
lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. 
Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los 
hombres la verán". Así ha hablado la boca del Señor. 
Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas 
nuevas para Sión; alza con fuerza la voz, tú que 
anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no 
temas; anuncia a los ciudadanos de Judá: "Aquí está 
su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que 
con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria  
lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor 
apacentará su rebaño; llevará en sus brazos a los 
corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus 
madres''.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Marcos 1, 1-8
Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito:
He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti,
a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: 
"Preparen el camino del Señor, enderecen sus 
senderos". 
En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan 
el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, 
para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la 
comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén; 
reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con 
un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Proclamaba: "Ya viene detrás de mí uno 
que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco 
ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero 
él los bautizará con el Espíritu Santo".

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

entonces me di cuenta
que estaba presenciando
un momento muy íntimo

javier firmó el libro de la vida

yo realmente no conocía
a esta mujer ni a su hijo
este momento
iba a quedar para el olvido

javier y su madre se abrazaron
derramando lágrimas
expresándose lo que nunca antes 
se habían expresado

qué difícil es perder un hijo
a las calles
a los demonios
tan violentos
tan llenos de mal
que ni cadenas 
lo mantienen abajo

que difícil es luchar
contra el peso de las cadenas
romper con el comportamiento
que destruye nuestras vidas
y sobre todo para alguien
que ha sufrido adicciones

la visita termino 
con esta oración que leyó javier:

“jesús
le he dado muchas vueltas
a mi cabeza a la idea 
de cambiar mi vida
y te doy mi palabra
voy a ser un guerrero de luz
para ti jesús
para mi familia
para mí mismo
dame tu fortaleza
para poder ser
un guerrero de luz valeroso”

Salmo Responsorial: Salmo 84, 9-10. 11-12. 13-14
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al 
Salvador.

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 y danos al 
Salvador.

La misericordia y la fidelidad 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 y danos al 
Salvador.

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 y danos al 
Salvador.


