
Pregunta de Reflexión: Recuerdo una ocasión en que le pedí ayuda a Jesus y me sentí sanado 
Esto fue lo que paso... Yo recuerdo… Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL 

Oremos juntos: 
Padre, se que he tenido un corazón duro porque te 
he mantenido fuera de mi vida. Ahora he 
comenzado a dejarte entrar de nuevo. Manténme 
en este camino.

Te pedimos esto en nombre de 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:
Dios Padre Todopoderoso,
Tú liberas a los que están 
mentalmente y 
espiritualmente 
encarcelados. Dame la 
libertad de recibir tu amor 
en mi corazón y liberarme 
de todas las cosas de las 
cuales estoy adicto. 

Te pedimos esto en 
nombre de Cristo, nuestro 
Señor. Amén. 

COMUNIÓN

No endurezcan sus corazones

SABIDURIA DE LAS CELDAS
Recuerdo varias situaciones en los últimos 

años en los cuales me he dicho a mismo, 
“José, ¿qué es lo que estas haciendo?” Pero 
simplemente ignoraba el pensamiento y seguía 
hacia delante con mi día.

Recuerdo que después de un tiempo ese 
pensamiento y otros parecidos regresaban a 
mi mente con más frecuencia. No recuerdo 
exactamente cuando la desilusión en la vida 
que llevaba (vida de pandillero) inició o cuando 
ya no pude ignorar mas los pensamientos que 
habitaban en mi mente, pensamientos que 
venían más a menudo. Solo recuerdo ventilar 
más sobre la vida. Recuerdo pensar en como 
iba a ser recordado cuando dejara este 
mundo y no estaba contento con lo que veía. 
No quería malgastarme en el hoyo por algo en 
lo que yo no creía. Entonces me fui…

Abandoné esa vida y ahora empiezo el 
proceso de re-inventarme a mi mismo. No 
puedo presumir que ya recupere el sentido 
de mi mismo, pero por ese camino voy. Me 
estoy dando la oportunidad de conocerme a 
mi mismo otra vez y estoy haciendo los 
cambios necesarios en mi vida para 
convertirme en la persona que quiero ser. 
Para poder recuperar el sentido de mi mismo 
he tenido que deshacerme del ‘ser’ que era.
 
- José, quien esta en una Prisión Estatal de 
California.
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Meditación: PoseídoLiturgia de la Palabra
durante la madrugada
me había ido
cerca del agua
para estar junto a mi padre
aún estaba oscuro
había un silencio
a esas horas del día
reflexionaba 
sobre estos días
de todos los que estaban 
poseídos en cafarnaúm
algunos querían cambiar
padre algunas veces
me pregunto
en dónde te encuentras
cuando escucho
las historias de éstos
es como si una nube negra
se ha apoderado
de sus corazones
ellos viven pero es como si 
no tuvieran vida

ayer por la tarde
cuando el sol se ponía
un hombre se acercó
hasta dónde yo
estaba hablando
yo podía ver su corazón
él comenzó a hablar
padre yo me sentí triste
vi su corazón
la forma que trata 
a su esposa a golpes
padre yo podía ver
los rostros de sus hijos
dentro de su corazón
y me sentí más triste
al ver tanto potencial
pero él nunca en casa
sus hijos jóvenes
necesitaban un padre

me sentí impotente
cuando él se acercó
a hablarme
su corazón estaba rodeado
por una nube oscura
¿cuántas personas
he conocido por estas tierras 
con corazónes poseídos por 
esta oscuridad?

antes de que yo
pudiera decir algo
él huyó corriendo
porque se dió cuenta
que podía ver su corazón
padre al estar sentado
aquí junto a ti
pido por este hombre
pido por todos

los que están poseídos
como él lo está
con tanta oscuridad
por dentro tanta que matar
a otra persona
ya no significa nada para él
¿qué hacer cuando
estás enfrente de éstos
que tienen el corazón 
congelado?

mirando hacia el lago
mientras cambiaba 
de colores
sintiendo una tristeza
que se apoderaba de mí
parecido al viento
que viene del lago
soplando sobre sus aguas
se llegó el tiempo
de regresar hacia 
el poblado
para comenzar otro día
caminando
hacia la sinagoga
para estar libre
y no ser dominado
por ningún poder
que quiera mandar
el corazón pensaba
que fácil es vender
el corazón
entregarlo por algo 
que no durará
la infelicidad que produce
al vender el corazón
cuan importante
es tener el corazón libre
lleno de luz y amor
los poderes que impulsan 
a muchos a tomar acciones
que llenan de oscuridad

al ver a mis amigos
comenzamos
a caminar juntos
hacia la sinagoga
era un día muy bonito
el sol ya había salido
hacía calor
uno podía observar
desde la sinagoga
el lago abajo
yo aún seguía pensando
en el hombre 
que conocí ayer
poseído por tanta oscuridad
¿deseará alguna vez 
cambiar y sacudirse del 
poder que controla su 
corazón?
la mirada en sus ojos

Salmo Responsorial: Salmo 94
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle casa al Señor, que nos dice:
"No endurezcan su corazón, 
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Segunda Lectura: 1 de Corintios 7:32-35
Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin 
preocupaciones. El hombre soltero se preocupa 
de las cosas del Señor y de cómo agradarle; en 
cambio, el hombre casado se preocupa de las 
cosas de esta vida y de cómo agradarle a su 
esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En 
la misma forma, la mujer que ya no tiene 
marido y la soltera se preocupan de las cosas 
del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y 
alma. Por el contrario, la mujer casada se 
preocupa de las cosas de esta vida y de cómo 
agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo 
digo, no para ponerles una trampa, sino para 
que puedan vivir constantemente y sin 
distracciones en presencia del Señor, tal como 
conviene.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Deuteronomio 18:15-20
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, 
diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio de 
ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. 
A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al 
Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el 
monte Horeb: ‘No queremos volver a oír la voz del 
Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese 
gran fuego; pues no queremos morir’.

El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han 
dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos 
un profeta como tú. Pondré mis palabras en su 
boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no 
escuche las palabras que él pronuncie en mi 
nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que 
se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le 
haya mandado, o hable en nombre de otros 
dioses, será reo de muerte’ ”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Marcos 1:21-28
En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y 
el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a 
enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de 
sus palabras, pues enseñaba como quien tiene 
autoridad y no como los escribas.

Había en la sinagoga un hombre poseído por un 
espíritu inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué 
quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has 
venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: 
el Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal 
de él!” El espíritu inmundo, sacudiendo al 
hombre con violencia y dando un alarido, salió 
de él. Todos quedaron estupefactos y se 
preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad 
para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo 
obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama 
por toda Galilea.

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

aún me perturba
¿qué le pudo haber 
sucedido para que 
permitiera entrar
tanta oscuridad?

yo estaba contento
con la oportunidad
de poder venir
a escuchar la palabra
a escuchar la voz
de mi padre
la sinagoga estaba 
muy acogedora
esta mañana
quize alejarme
de tanta oscuridad

entramos por los portones
a este lugar
para reflexionar
acerca de lo que sucedía
por dentro y por fuera
pasamos por las puertas
y nos dirigíamos hacia
nuestros asientos
cuando el mismo hombre
que ayer vino a mí me vio

me sorprendí
encontrarlo aquí
pero estaba claro
que me buscaba
cayó de rodillas
jesús 
te imploro, te pido
después que hablé contigo 
ayer no pude dormir
durante la noche
siento que me ahogo
quiero deshacerme
de esta oscuridad
pero no tengo
ningún control sobre ella
se ha apoderado de mí
la primera cosa
que hice anoche
después de verte a ti
fue a intoxicarme
con drogas
yo no lo quería hacer
le había prometido
a mi familia que ya no 
iba a hacer esto
cuando llegué a casa
vi los rostros de mis hijos
estaban hambrientos
querían mi atención
pero me salí de la casa
había una quietud
en la sinagoga
nadie se movía

ningún ruido
el hombre pedía  
ayuda a gritos

recordé el tiempo 
por la mañana
que pasé con mi padre
con un grito
ordené que saliera
la oscuridad
que controlaba su corazón
de repente
una sombra oscura
se veía en la sinagoga
se sintió un cambio
en la temperatura
el hombre estaba tirado
en el suelo
totalmente exhausto

me le acerqué
lo levanté
esta vez no trató de huir
tenía que sacar
esa oscuridad
que lo poseía
su corazón estaba libre
líneas de gratitud
poblaban su cara
antes llena de 
preocupación
gracias jesús
por quitarme este demonio
que yo mismo busqué
me sentía inútil
al no poder librarme
de ese poder
ayer cuando hablé contigo
quize librarme
pero no estaba listo
nunca más
quiero regresar a ser
como era antes poseído
por poderes de muerte

él salió por los portónes
de la sinagoga libre
se encaminó hacia 
su casa
y se convirtió en el esposo
que nunca había sido
se convirtió
en el padre que nunca fué
siempre recordó
aquella mañana
en la sinagoga
cuando este ser lo liberó
de la oscuridad
desde entonces no faltó
a la sinagoga
para agradecer a dios
por su sanación


