
ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Dios, nuestro Padre,
Muchas gracias por la alegría de esta Eucaristía 
y por las bendiciones que nos das a diario. 
Ayúdanos a escuchar la Buena Nueva que nos 
envías durante nuestro camino a través el 
tiempo de Adviento, y abre nuestros corazones 
a tu inmenso amor. 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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Pregunta de Reflexión: Recuerdo un momento en que tome un paso hacia un cambio en mi 
vida, aunque no fue fácil… Yo recuerdo… Yo recuerdo…

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Yo nací en una familia afiliada a las 

pandillas y la violencia. Mi madre era una 
madre adolescente cuidando de dos. Mi padre 
estaba en una pandilla. Un año y medio 
después de mi nacimiento, el se fue.

Cuando nos mudamos a una ciudad 
diferente, empecé a salir y a robar bicicletas. 
Esto eventualmente me llevo a usar drogas. Mi 
madre se sintió mal y trato de protegerme 
pero a mi no me importaba. Todo se puso peor.

Nunca me di cuenta de todo lo que mi 
madre hizo por mi. Ella hizo todo lo que pudo 
siendo una madre soltera. ¿Y por no darme 
cuenta de esto? Ahora estoy en la prisión. Me 
duele mucho el no poder ir a su casa y 
abrazarla o llamarla y decirle, ¡“te amo”! Odio 
escuchar a mi madre llorar por el teléfono. 

Después que firme el Libro de Vida y 
empecé a construir una relación con Dios, 
empecé por primera vez en mucho tiempo a 
sentir paz en mi corazón. No solamente estaba 
firmando un libro; era una promesa a Dios, mi 
familia, y a mi mismo de ser mejor. Me di 
cuenta de que nunca es demasiado tarde para 
cambiar. Dios te va a amar y cuidar sin 
importar nada. Ahora me doy cuenta del bello 
regalo que el me dio – una vida con obstáculos 
para que ahora las pueda compartir con 
ustedes. 

- Michael, un Guerrero de Luz quien está en una 
Prisión Estatal de Arizona.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Señor Dios, Padre nuestro,
nunca nadie te ha visto 
pero tu te haz mostrado a 
nosotros en tu amado Hijo 
Jesucristo. Ayúdanos a 
reconocer su rostro en 
todas las personas que 
conocemos. Deja que tu 
luz brille sobre nosotros 
hoy para que nosotros 
también podamos radiar la 
luz de tu amor. 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

Padre Miguel bendice a los jóvenes de la 
correccional juvenil.



Meditación: cambiarLiturgia de la palabra
Primera Lectura: Del libro del profeta Isaías 
61, 1-2. 10-11
El espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha 
ungido y me ha enviado para anunciar la buena 
nueva a los pobres, a curar a los de corazón 
quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la 
libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de 
gracia del Señor. 
Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de 
júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras 
de salvación y me cubrió con un manto de justicia, 
como el novio que se pone la corona, como la novia 
que se adorna con sus joyas. 
Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace 
germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar 
la justicia y la alabanza ante todas las naciones.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Segunda Lectura: De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los tesalonicenses 5, 16-24
Hermanos: Vivan siempre alegres oren sin cesar, den 
gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios 
quiere de ustedes en Cristo Jesús. Ni impidan la 
acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de 
profecía; pero sométanlo todo a prueba y quédense 
con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. 
Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en 
todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se 
conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro 
Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y 
cumplirá su promesa. 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Lucas 1
R. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,
porque puso los ojos en la humildad de su esclava.

R. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.
Desde ahora me llamaran dichosa 
todas las generaciones 
porque ha hecho en mí grandes cosas
el que todo lo puede.
Santo es su nombre, y su misericordia llega
de generación en generación a los que lo temen.

R. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.
A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo.

R. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Evangelio: Del santo Evangelio según san Juan
1, 6-8. 19-28
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él 
no era la luz, sino testigo de la luz. 
Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando 
los judíos enviaron desde Jerusalén a unos 
sacerdotes y levitas para preguntarle: “¿Quién eres 
tú?” Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: “Yo 
no soy el Mesías”. De nuevo le preguntaron: ¿Quién 
eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les respondió: “No lo soy”. 
“¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: 
“Entonces dinos quien eres, para poder llevar una 
respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti 
mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la voz que grita 
en el desierto: ‘Enderecen el camino del Señor’, 
como anunció el profeta Isaías”. Los enviados, que 
pertenecían a la secta de los fariseos, le 
preguntaron: “Entonces, ¿por qué bautizas, si no eres 
el Mesías, ni Elías, ni el profeta?” Juan les respondió: 
“Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay 
uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene 
detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle 
las correas de sus sandalias”. Esto sucedió en 
Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan 
bautizaba. 

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

(desde los ojos de jesús)

agua
miraba desde hace mucho
a tantas personas 
que entraban al agua
siendo sumergidos
juan hablaba de cambiar
de vivir de forma distinta
me senté a mirar
la corriente del río
fluyendo

que rápido
ha sucedido todo
desde que salí de mi pueblo
¿cambiar?
¿salvar?
¿ser llamado?

miré a mis amigos
ellos no tenían ni idea
de lo que pasaba 
por mi mente
mientras miraba
el agua fluir
me gustaba
trabajar con mis manos
me gustaba mi mundo
en mi pueblo

pero sentía este deseo 
profundo
después de pasar
tanto tiempo a solas 
en el desierto
de preguntarle a pedro
¿qué debo hacer?
¿salvar?
¿cambiar las cosas?
sentí una resistencia 
tan fuerte
para comenzar
me hizo bien hablar 

con pedro
acerca de mis dudas

jesús
tú vida será diferente
si sigues
este camino
ya no habrá retorno
la gente está sedienta
ellos te tomarán 
sin reservaciones

mirando a tantos 
sumergirse en el agua
nos pusimos de pie
nos acercamos a la 
orilla del río
fue allí cuando mis pies 
sintieron el agua fresca
que mi corazón se prendió 
en llamas
que sentí este amor
yo no sabía
como le había dicho 
a pedro
que iba a ser difícil
eso de cambiar corazones
eso de salvar
que este llamado
me daba miedo

nunca antes había sentido 
nada como este ardor
sabía que tenía que atender 
a esta invitación para amar
que aumentaba
que crecía
un profundo amor
desde el corazón
este amor expreso
estaba relacionado 
a todos los años
de trabajar

de vivir con mi gente
tristeza
felicidad
vida
muerte
juan tomó mis manos
se llegó el momento
yo estaba listo
algo sucedió en allá dentro
me llevó
hasta la mitad del río

ahora me encontraba 
bajo el agua
estaba oscuro
y silencio
solamente podía sentir
que mi corazón ardía
aceptando la invitación
sí lo haré
al salir del agua
había luz

ahora este amor
estaba siendo correspondido
una voz resonó
jesús
tú eres mi hijo
a quien yo amo

totalmente en llamas
mi corazón ardía
comprendí mi misión
sí padre
seguiré tu camino
acompáñame
aún cuando ya no sienta
tanta intensidad
de este amor
sí padre
estoy listo 
para comenzar
ser amado
y amar


