
Pregunta de Reflexión: Recuerdo una ocasión cuando hice algo bueno para alguien a quien 
no tuve que hacer... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos:
Señor Dios,
tu dijiste, “Tuve hambre y me diste de comer, sed y 
me diste de beber”. Ayúdanos a reconocerte en la 
gente que se acerca a nuestras vidas y saber que 
nuestro amor por ti se refleja de la manera en que 
amamos al prójimo.

Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro amado 
Salvador. 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:
Señor, tú nos invitas a todos 
a estar contigo en tu reino. 
Ayúdanos a entender que tu 
reino comienza aquí en la 
tierra en muchas maneras en 
que nos relacionamos con las 
personas alrededor de 
nosotros.

Te lo pedimos en nombre de 
Jesús, Nuestro Dios. Amén.

COMUNIÓN

Una mano de ayuda

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Mientras reflexiono, estoy sorprendido 
al realizar cuantas veces he ayudado 
a personas en situaciones pequeñas. 
Si es una pa labra de a l iento , 
compartiendo un plato de sopa, un 
trago de café, o alentando a alguien 
a tomar una decisión correcta, todo 
se queda en mi mente. 

Recientemente hablando con un amigo, 
me di cuenta de que en verdad él 
tiene un gran problema mental. Ahora 
sé que él ha estado luchando con 
delirios y paranoia por casi un año.

Ray ha sido un gran amigo por muchos 
años. Aún después de saber esto, yo 
lo seguiré viendo como el mismo Ray 
de siempre y trataré de ayudarlo en 
cualquier manera que pueda. Aunque 
no esté de acuerdo con sus delirios, 
todavía lo acepto como un amigo. Yo 
se que no puedo juzgar a nadie. Un 
hombre que vive en una casa de vidrio 
no puede estar tirando piedras. 

-Joe, quien esta en una Prisión 
Estatal de California.

Nuestro Señor Jesucristo, 
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Meditación: ¿Qué es lo más importante?Liturgia de la Palabra
toda la mañana
estos fieles seguidores 
de jesús
recordaron la prueba 
esta prueba decidiría todo
sus años de fiel servicio
sería juzgado por esta prueba
mientras jesús 
se acercaba al micrófono
un silencio abarcó 
a la multitud
en ese momento
un joven de dieciocho años
se levantó

jesús
tengo una pregunta
todos se asombraron
qué estaría pasando
cómo en este momento 
decisivo
podría alguien hacer 
una pregunta

jesús
hay un serio problema aquí
yo no creo que a tu dios
le importen las respuestas
a las preguntas de tu examen
lo veo en todos nosotros
nos preocupa
y estamos muy preocupados
de tantos asuntos

jesús 
durante esta prueba
miré hacia arriba
y vi a un hermano inmigrante
cerca del pódium
fui hacia él
acababa de cruzar la frontera
estaba hambriento
lo llevé a un puesto de 
hamburguesas
y le compré
una hamburguesas
su nombre es enrique
tenía una biblia
la abrió
rompió esta página
la leí

lágrimas rodaron por mi cara

este joven enrique
me dio esta página que dice:
estaba hambriento
tú me diste de comer
estaba sediento
tú me diste de beber
era un extranjero
tú fuiste hospitalario
estaba desnudo
tú me vestiste
estaba enfermo
tú me acompañaste
estaba en prisión
tú me visitaste
en ese mismo instante en el 
puesto de hamburguesas
con este hermano
ví claramente
las respuestas a todas las 
preguntas
de este difícil examen
en el momento en que nos 
distraemos
de esas seis descripciones
en donde encontramos a dios
perdimos 
ya hemos fracasado
yo no creo
que ninguno de nosotros
hemos pasado la prueba

jesús 
aquí está la respuesta
a mi examen

caminó hacia jesús
y le entregó 
la página con estas 
seis respuestas
hambre
sed
hospitalidad
solidaridad
enfermedad
encarcelamiento
jesús sonrió
invitó a enrique

Salmo Responsorial: Salmo 23, 1-2. 2-3. 5-6
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término.

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Segunda Lectura: 1 Corintios 15, 20-26. 28
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los 
muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un 
hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como 
en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida; pero 
cada uno en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a la 
hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la 
consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los 
poderes del mal, Cristo entregue el Reino a su Padre. Porque él 
tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus 
enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la 
muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se 
someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas.

Te alabamos, Señor.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré 
por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas 
se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas 
a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y 
oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré 
reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver 
a las descarriada; curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la 
que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. 
En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y 
oveja, entre carneros y machos cabríos”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de 
gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, 
y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a 
las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y 
a los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de 
mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes 
desde la creación  del mundo; porque estuve hambriento y me 
dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y 
me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me 
visitaron, encarcelado y fueron a verme’. 
Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y 
te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te 
fuimos a ver?’ Y  el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo 
hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo 
hicieron’. 
Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apártense de mí, 
malditos; vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus 
ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me 
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y 
encarcelado y no me visitaron’. 
Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o 
encarcelado y no te asistimos? 
Y él les replicara: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron 
con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron 
conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la 
vida eterna”.

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

a venir ante la multitud
jesús le pidió a enrique
que contara su historia
no había nadie 
con los ojos secos
en el estadio
cuando él terminó de contar
como él tenía cinco hijos
vivía en un ranchito
un día unos ladrones
entraron a su casa
y le robaron sus pertenencias
no podía comprar semillas
para plantar su parcela
para tener una cosecha
la única fuente de ingreso
comenzó a ver
a sus hijos hambrientos
su bebé de tres meses murió
su corazón estaba roto
despedazado
arriesgó su vida
tantas veces
tratando de cruzar la frontera
finalmente llegó a los ángeles
necesitaba ganar suficiente
para el fin de cada mes

ahora jesús dijo
todos los que tienen 
menos defensas
los más vulnerables
son favorecidos ante los ojos 
de mi dios
el momento
en que nuestra visión está 
desconectada
de estar con aquellos
que están más oprimidos
estamos alabando
a los ídolos de oro
de los egipcios

ellos pudieron ahora 
responder fácilmente
dejaron que sus corazones
entraran en el proceso
de la historia de enrique
y de los millones como él
estaban presentes


