
Pregunta de Reflexión: Recuerdo una ocasión en el que lleve una carga que yo no elegí... 
Recuerdo que así fue como yo me sentí... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Jesús,
muchas veces nuestros caminos son misteriosos y 
están llenos de muchas subidas y bajadas.
Danos la fuerza y la fe para continuar nuestro 
camino hacia ti.

Te pedimos esto por Cristo, Nuestro Señor.
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. 
Amén.
ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Jesús,
tu le pediste a Pedro que te 
acompañara en tu camino 
difícil hacia la cruz.
Acompáñanos a nosotros en 
nuestros propios caminos 
difíciles y danos el coraje 
para que podamos seguir tu 
luz.

Te pedimos esto por Cristo 
Nuestro Señor. Amén.

COMUNIÓN

“¿De qué le sirve a uno ganar 
el mundo entero, si pierde su vida?”

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Vamos a decir que yo, tú, y un amigo salimos y al final de la 

noche, uno de nosotros estará muerto, uno confesando el crimen, 
y el último lo más probable estará enfrentando y sirviendo cadena 
perpetúa. Todo esto cuando todo haya terminado. Ahora permíteme 
hacerte una pregunta, ¿cuál persona eres tú? Antes de que 
respondas, piensa por un minuto o dos…si, ya sé que no eres la 
rata y obviamente tú no eres el muerto. Así que supongo que serás 
tu quien estará sirviendo la cadena perpetua. ¿Entonces qué crees? 
Yo también me sentí igual como tú te sientes, todo es 
consecuencia a las creencias que se me fueron inculcadas a través 
de la vida en pandillas. Pero casi después de 32 años en prisión, 
con arrepentimiento y reflexión, he tenido un cambio de corazón. 
Cuando mis compañeros de pandilla mayores me estaban 
escolarizando, ellos dejaron a un lado la parte sobre los años de 
dolor y sufrimiento que tienen que sobrellevar todos los 
involucrados; desde tu mismo, tu familia y amigos, pero 
sobretodo, la familia y amigos de tu victima(s), el fallecimiento 
de tu Madre, tu Padre, y muchos otros seres queridos. Los muchos, 
pero muchos años de soledad, solamente con la compañía de tu 
almohada que detiene el río de lágrimas que fluyen mientras 
recuerdas el tan conmemorado pasado que una vez tuviste, 
raramente pensando en tu futuro porque solamente existe en tus 
sueños o en la esperanza que se encuentra en tu corazón – si 
todavía tienes esa esperanza porque la prisión tiene la tendencia a 
quitar mucho de lo que fuiste. Lo peor de vivir en una celda es la 
abrumadora culpabilidad; nunca te puedes esconder de ella. 
Entonces ahora como tu amigo mayor, te debo decir como debes 
lidiar con la vida y sus problemas, con la escuela, compañeros y 
compañeras, tus padres, hermanos y hermanas, etc. En vez de 
tomar las decisiones que yo tome y vivir con las consecuencias 
con las que vivo. Te prometo esto, tu punto de vista en el barrio 
cambiara drásticamente a medida que pasen los años. Te lo debes 
a ti mismo y a tu familia el pensar antes porque ellos sirven el 
tiempo contigo. Siempre recuerda porque yo soy tu futuro y tú 
eres mi pasado, a menos de que puedas escoger sabiamente desde 
hoy en adelante.

- Orlando, quien sirve una sentencia en una Prisión Estatal de 
California.

22º Domingo del Tiempo Ordinario
Ciclo A

31 de Agosto, 2014

Dibujo hecho por Travis.

http://www.jrji.org
http://www.jrji.org


Meditación: ComprometidoLiturgia de la Palabra
(a través de los ojos de pedro)

anoche
se me hizo difícil poder dormir
el día anterior había estado
muy pesado
intenso
algunos de los fariseos
estaban presentes
ellos comenzaron 
a discutir conmigo
qué con que derecho
jesús sanaba

yo miré a jesús
las ojeras
que enmarcaban sus ojos
podía notar
que él tampoco había 
dormido bien
mucho estaba sucediendo
en su interior
en estos últimos días

amigos
me gustaría discutir
algo con ustedes

cada vez
que jesús
comenzaba a hablar de esta 
manera
yo ya sabía
que se iba a tratar
de algo muy serio

amigos
durante estos días
ustedes han visto
el odio
la ira
de nuestros líderes religiosos
pues bien este año
cuando vayamos
a jerusalén
ellos tratarán de matarme
tendré que sufrir
pero esto no será el final
de la historia

todos

los que estábamos en el círculo
fuimos llevados
hacia un lugar muy profundo
lleno de miedo
ansiedad
esto no puede ser

me subí rápidamente
necesitaba hablar
con jesús
necesitaba cambiar
sus ideas
estos días
han sido demasiado pesados
para jesús
él necesitaba descansar

jesús
después de terminar
de limpiar estas jarras
me gustaría hablar
contigo

caminamos hacia
la orilla del lago
caminábamos
por un tramo solitario
estaba contento
de tener la oportunidad
de aconsejar
a jesús

jesús
yo sé
que estos días han
sido estresantes
pero
no permitiré
que seas capturado
por esos animales

el rostro
de jesus
parecía adolorido

pedro
tú has sido
de gran ayuda
durante estos meses
tú eres fuerte

Salmo Responsorial: Salmo 62
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco;
de ti sedienta está mi alma.
Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua.

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Para admirar tu gloria y tu poder,
con este afán te busco en tu santuario. 
Pues mejor es tu amor que la existencia;
siempre, Señor, te alabarán mis labios.

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Podré así bendecirte mientras viva
y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios.

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Segunda Lectura: Del apóstol san Pablo a los 
romanos 12, 1-2
Hermanos: Por la misericordia de Dios les he 
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes 
mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a 
Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No 
se dejen transformar por los criterios de este mundo, 
sino dejen que una nueva manera de pensar los 
transforme internamente, para que sepan distinguir 
cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, 
lo que le agrada, lo perfecto.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Jeremías 20, 7-9
Me sedujiste, Señor y me dejé seducir;
fuiste más fuerte que yo y me venciste.
He sido el hazmerreír de todos;
día tras día se burlan de mí.
Desde que comencé a hablar, 
he tenido que anunciar a gritos, violencia y 
destrucción. Por anunciar la palabra del Señor,
me he convertido en objeto de oprobio y de burla 
todo el día. He llegado a decirme: “Ya no me 
acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre”.
Pero había en mí como un fuego ardiente,
encerrado en mis huesos; 
yo me esforzaba por contenerlo y no podía.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 16, 21-27
Del Santo Evangelio según San Mateo:

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer 
allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos 
sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 
diciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso no te 
puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le 
dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes 
hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de 
pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 
venir conmigo, que renuncia a sí mismo, que tome 
su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, 
la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la 
encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo 
entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a 
cambio para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la 
gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y 
entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 
obras”.

Palabra del Señor.
R. Te alabamos, Señor.

comprometido
pero pedro
¿cómo puedes intentar
evitar
lo que debe de hacerse?
yo no huiré
de las presiones
de los conflictos
de las presiones
que el resto del mundo vive
pedro
¿qué has aprendido
del tiempo que hemos
trabajado juntos?
¿qué?
jesús
no se detuvo

pedro
mi camino no es fácil
es uno de los 
que no huye
de los conflictos
del sufrimiento
mi camino
conduce al centro 
de la oscuridad
para traer luz

pedro 
te necesito
para que apoyes
no para pensar y actuar
como los fariseos
mi camino conduce 
eventualmente
a la vida
con la que estoy comprometido

yo me quedé parado
mirando
hacia el lago
lo que jesús
acababa de decir
me dolió en lo más profundo
no creo
que en mi vida
había sido tan lastimado
también sabía
que lo que jesús

acababa de decir
era cierto
yo tenía que tomar
una decisión

yo vi a jesus 
con lagrimas en mis ojos

jesús
solamente trataba
de protegerte
pero
dolorosamente veo
que lo que digo
sería huirle
a lo que hemos sido llamados
a hacer

jesús
puso su brazo
en mi hombro

lo siento pedro
yo sé
lo que digo
te lanza un reto
pero yo necesito
que tú me apoyes
especialmente cuando los 
demás
piensan que estoy loco
por las cosas que hago

al caminar
aquella mañana
por la orilla
del lago
empece a ver
que en verdad nunca
había comprendido
lo que pensé que hice
pero en verdad no lo había 
hecho
esta conversación 
era un ejemplo
de lo mucho
que tenía que crecer
y más aún quizá
siempre estaré
creciendo
poco a poco


