
Pregunta de Reflexión: Recuerdo una ocasión cuando tome la decisión de buscar un cambio en 
mi vida… Yo recuerdo… Yo recuerdo…

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor, una vez, hace mucho tiempo, tu Hijo 
Jesucristo vino como el Dios de rostro humano. 
Fortalece nuestra fe para que podamos esperar 
por él con esperanza. Enséñanos a reposar por 
él sin miedo. 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.
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SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo cuando me salí del juego 

(vida de pandillero). No recuerdo 
haberme sentido como que no podía 
continuar. Recuerdo haber pensado 
¿“como puedo seguir adelante”? y ¿”que 
es lo que sigue”?

Recuerdo haber sentido emociones 
encontradas y no tener la mas mínima 
idea de lo que iba hacer con mi vida 
después de abandonar todo en lo que 
creí por tanto tiempo. 

Recuerdo haber entrado a mi nuevo 
hogar y ni siquiera haber visto las 
otras celdas. Camine directo a mi 
celda.

Recuerdo haberme sentido algo 
perdido sin saber que hacer. Recuerdo 
que mi vecino me llamo al respiradero 
(donde hablamos en el hoyo). El se 
introdujo y me d i jo que no me 
preocupara, que había tomado la 
decisión correcta al abandonar el 
juego. 

Recuerdo que eso me hizo sentir 
bienvenido y aceptado… el fue la 
primera persona que me acepto y 
siempre le estaré agradecido por eso. 

- Jose, quien esta en una prisión 
estatal de California.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Dios, nuestro salvador, 
Adviento es nuestro tiempo 
de espera de la venida de 
tu Hijo Jesús. Despiértanos 
y ayúdanos a reconocerlo, 
para que el sea la luz de 
nuestras vidas. Ayúdanos a 
prepararnos con paciencia 
y esperanza. Amén.

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. 
Amén.

COMUNIÓN



Meditación:
aguardando: manténganse en oración (desde los ojos de un joven)

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura: Del libro del profeta Isaías 
63, 16-17. 19; 64, 2-7
Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; 
ése es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, 
nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y 
dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de 
no temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a las 
tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y 
bajaras, estremeciendo las montañas con tu 
presencia. Descendiste y los montes se 
estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, 
ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera 
tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú 
sales al encuentro del que practica alegremente la 
justicia y no pierde de vista tus mandamientos. 
Estabas airado porque nosotros pecábamos y te 
éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y 
nuestra justicia era como trapo asqueroso; todos 
estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras 
culpas nos arrebatan, como el viento. Nadie invocaba 
tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, 
porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a 
merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú 
eres nuestro padre; nosotros somos el barro y tú el 
alfarero; todos somos hechura de tus manos. 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Segunda Lectura: De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 1, 3-9
Hermanos: Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. 
Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concebido a ustedes por medio de Cristo 
Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al 
conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no 
carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará 
permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la 
unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. 

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 80
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Escúchanos, pastor de Israel;
tú, que estás rodeado de querubines,
manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos.

R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste.

R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Que tu diestra defienda al que elegiste,
al hombre que has fortalecido.
Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder. 

R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Evangelio: Del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el 
momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer 
y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el 
dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que 
llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.

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

hay cuatro paredes
una puerta con candado
jesús
mañana sabré
lo que el futuro me depara
será interesante descubrir 
lo que pasará

ayúdame a orar esta noche
no puedo concentrarme
no puedo evitar
que mi mente divague

una y otra vez me pregunto
cómo voy a reaccionar
si se me declaran culpable
o si me presento en corte
y pacto para que 
se me encarcele
por muchísimos años

jesús
cuando a ti te iban a juzgar
llevabas una 
treintena de años
yo ni siquiera tengo 
dieciocho
me cuesta mucho aguardar
esperar para saber 
lo que desconozco
lo que pasará
yo sé que mis padres
harían cualquier cosa
para evitarme esta agonía

ellos también aguardan

no estoy 
derramando sangre
por el miedo que siento
salvo que si me atreviera
a verle el rostro al miedo
la sangre de seguro cubriría
todo el piso de este cuarto

mis padres están en casa
también con dolor
no me pueden ayudar
sólo aguardan

en mi soledad
te elevo mi oración jesús
por tu propia experiencia
conoces bien mi
sufrimiento
la ansiedad
que estoy sintiendo
como prisionero

de todo corazón
te pido que me des
consuelo
dame calma ante el temor
sé bien por tu vida
que no estoy solo
que en este cuarto
tú el hijo de dios
el que llegó a ser visto
como un prisionero de alto

riesgo
de rango elevado
estás conmigo
aguardas a mi lado

sé que no he sido el creyente
más fiel
te he fallado en mi asistencia
al templo
tampoco he sido un guerrero
de luz

pero esta noche
al estar a tu lado
me doy cuenta
que derramaste 
muchísima sangre
para que yo tuviera libertad

así que
lo que estoy pidiendo
es que permitas que entre a
mi corazón
una de las gotas de sangre
que derramaste en 
el jardín de olivos
y que cuando eso ocurra
me permitas sentirte aquí
aguardando a mi lado
que me prepare 
para lo que venga
manteniéndome en oración
a tu lado


