
Pregunta de Reflexión: Yo recuerdo una vez cuando perdí a alguien cercano a mí... Yo recuerdo 
lo difícil que fue para mí durante este tiempo... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Padre Misericordioso,
escucha nuestras oraciones y consuélalos. 
Mientras renovamos nuestra fe en Tu Hijo, 
a quien Tú elevaste de los muertos, fortalece 
nuestra esperanza de que todos nuestros 
hermanos y hermanos perecidos compartirán 
en Su resurrección, quien vive y reina Contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. 
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.

                                  
                                                             
                                                       

SIGN OF PEACE
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:
Dios de la vida, creemos que 
tú eres un Dios de un amor 
que es más fuerte que la 
muerte desde que la muerte 
de tu hijo Jesucristo, nacido 
como uno de nosotros, 
destruyo muerte para siempre. 
Que todos los fieles difuntos 
vivan en la seguridad de tu 
amor. Déjalos disfrutar la paz, 
tu paz, y danos a nosotros, 
también, el coraje para 
enfrentarnos a la vida y a 
vivirlo en la unión cercana con 
tu hijo. Te pedimos por medio 
de Cristo, nuestro Señor. 
Amén.

COMUNIÓN

las almas de los 
justos están en las 

manos de dios
SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Hace casi un año, mi primo pequeño KO fue 
ejecutado. KO estaba con su compañera de 
pandilla y caminaban hacia su casa después de 
un juego de futbol americano que él acaba de 
jugar. KO y su compañera de pandilla caminaban 
por el callejón a lado de su casa cuando un 
carro lleno de pandilleros desconocidos se les 
acerco. El conductor del carro le pregunto a 
KO, ¿”de dónde eres”? KO respondió sin ninguna 
duda. El pasajero que iba atrás dijo “vamos a 
hacer este nuestro territorio”. El mismo 
pasajero luego abrió la puerta trasera del carro 
con un arma en sus manos y empezó a 
dispararle a KO. Al mismo tiempo, otro miembro 
de esa pandilla salió del carro y empezó a 
seguir a KO por el callejón. Mientras KO corría 
por el callejón, fue herido por una bala en su 
espalda. Con una bala en su espalda, el siguió 
corriendo mientras el tirador continuaba 
balaceándolo 9 veces más. Los nueve balas 
hiriendo a KO.
KO cayó al piso frente a su casa. El tirador 
luego camino hacia el cuerpo de KO y volvió a 
disparar, disparando hacia KO a quemarropa 
cinco veces más. La parte más triste es que 
KO acababa de cumplir 17 años dos días antes 
de su ejecución. La vida de un buen chico fue 
quitada por la violencia en las calles. Siempre me 
pregunto, “¿Que hubiera sucedido si KO hubiera 
dicho que no era de ninguna pandilla cuando le 
preguntaron ‘de donde era’”? Me pregunto si KO 
todavía estuviera vivo hoy día.

J.M., quien está en la correccional juvenil. 
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Meditación: El hijo de la viudaLiturgia de la Palabra
la colina estaba empinada
el ataúd estaba pesado
con la joven vida
no sentía el peso
de la caja de un chico joven
los pies de su madre
estaban ensangrentados
no importaba
su corazón estaba roto
por la muerte 
de su hijo josué
su único hijo 
el accidente fue repentino
su cuerpo había sido retorcido
desgarrado

sara lo sostenía
en sus brazos
por última vez
antes que fuera puesto
en esta caja
su vestido estaba 
ensangrentado
sus manos empapadas
ella estaba ahora sola
ella había puesto 
tanta esperanza
en esta vida de doce años
después que su esposo 
fue asesinado

su vida fue iluminada
con la presencia de josué
todo se acabo
en un minuto
ya no había un niño
jugando en el campo

ahora cargando esta caja
tantas memorias
circulaban por ella
el dolor rompiendo su corazón
ella nunca se hubiera imaginado
lo que sería perder un hijo
mientras sus pies caminaban
en el polvo caliente
era como si ella estuviera 
cayéndose
en un orificio oscuro 
y profundo
tratando de recuperar el aliento

sintiéndose como si 
se hubiera caído

perder al que
ella había dado a luz
al que ella había nutrido  
al que ella había cargado 
en sus brazos
al que había visto caminar
al que había caminado 
a la sinagoga
ahora ella estaba caminando
sin él a su lado
la primera mañana
ella se despertó
sintiendo un vacío
dentro de su ser
con la realización
que josué
no estaba ahí
sara estaba esperando
escuchar su voz
yendo a su cuarto
y nadie estaba ahí
caminando
con esta caja
solamente fue dejada 
con un dolor en su corazón
llegando a la cima
viendo a la distancia
viendo un grupo pequeño
subiendo la colina
jesús viendo a sara
sintiéndose triste
al experimentar tanto dolor
tan difícil ser un padre
perder a su hijo
jesús le estaba 
ofreciendo consuelo

al principio jesús
no podía decir nada

pero mientras jesús
abrazo a sara
la presencia de josué
era tan palpable
ella sabía
podía sentir que su hijo
estaba vivo
que su presencia

Salmo Responsorial: Salmo 23
R. Espero ver la bondad del Señor. 

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿Quién podrá hacerme temblar?

R. Espero ver la bondad del Señor. 
Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor
y estar continuamente en su presencia.

R. Espero ver la bondad del Señor. 
Oye, Señor, mi voz y mis clamores
y tenme compasión.
El corazón me dice que te busque
y buscándote estoy.
No rechaces con cólera a tu siervo. 

R. Espero ver la bondad del Señor. 

Segunda Lectura: Romanos 5, 5-11
Hermanos: Y la esperanza no falla, porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, 
cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo 
señalado, Cristo murió por los impíos; en verdad, 
apenas habrá quien muera por un justo; por un 
hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir más 
la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo 
nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.
¡Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por 
su sangre, seremos por él salvos de la cólera! Si 
cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más 
razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por 
su vida! Y no solamente eso, sino que también nos 
gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por 
quien hemos obtenido ahora la reconciliación.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Sabiduría 3, 1-9
Las almas de los justos están en las manos de Dios y 
no los alcanzara ningún tormento. Los insensatos 
pensaban que los justos habían muerto, que su salida 
de este mundo era una desgracia y su salida de entre 
nosotros, una completa destrucción. Pero los justos 
están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos 
eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la 
inmortalidad. Después de breves sufrimientos 
recibirían una abundante recompensa, pues Dios los 
puso a prueba y los hallo dignos de sí. Los probo como 
oro en el crisol y los acepto como un holocausto 
agradable. En el día del juicio brillaban los justos como 
chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgaran a 
las naciones y dominaran a los pueblos, y el Señor 
reinara eternamente sobre ellos. Los que confían en el 
Señor comprenderán la verdad y los que son infieles a 
su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a 
sus elegidos y cuida de ellos. 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Juan 6, 37-40

Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo 
no rechazare al que venga a mí, porque yo he 
bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del 
que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo 
que él me ha dado, sino que lo resucite en el 
último día. Si, esta es la decisión de mi Padre: 
toda persona que al contemplar al Hijo crea en él, 
tendrá vida eterna, y yo lo resucitare en el último 
día.

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

estaba ahí
llenando su corazón
dándole consuelo
sabiendo que él 
estaba con dios

jesús quería
que todos esos lo siguieran
a través del tiempo
para saber
como nunca perecemos
jesús
quería mostrar
a todos los presentes
que tan cerca todavía 
estaba josué

jesús les pregunto
que bajaran la caja
sacando a josué
jesús arrodillándose
poniendo su mano
sobre el corazón de josué
lentamente respirando en él 
una nueva vida

sara sabia que su hijo
nunca podría realmente morir
recordando
las palabras de jesús
quien crea en mí
vivirá para siempre
para siempre
no tengan miedo
vivir para siempre
vida eterna
¿crees?

esta vida eterna
dándole consuelo

jesús no quería
ver a sara sufrir mas
josué sentándose despacio
después que jesús lo tocara
vida
vida eterna
un misterio profundo
rodeaba a un grupo 
que estuvo de luto
vida eterna


