
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión cuando alguien me daño y ahora 
quiero ser sanado de esta herida... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor Dios, continuamente tú nos estás dando 
oportunidades para ser sanados. Danos la 
valentía para aceptar tu sanación y la fuerza para 
invitar a otros a experimentarla también.

Te pedimos esto a través de Jesucristo. 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 líbranos 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, concédenos 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 nuestro Padre,
tu esperas a que 
nosotros nos abramos a 
ti, a la gente, y a todo lo 
que es verdadero, bello y 
bueno. Deja que tu 
Espíritu abra nuestros 
oídos a la palabra 
liberadora de tu Hijo. 
Deja que él abra nuestros 
corazones y manos a 
todos los que nos 
necesitan. 

Te pedimos por Cristo, 
nuestro Señor. Amen.

COMUNIÓN

Llamado para ser sanado

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Jesús invita a sus amigos a que sean 

vulnerables con él. Yo recuerdo cuando me 
permití a mi mismo ser vulnerable durante 
un retiro en mi prisión. Yo estaba en un 
grupo. Acabábamos de terminar de escribir 
nuestra historia personal de cómo habíamos 
aprendido a perdonar a ciertas personas 
en nuestras vidas. 

Yo nunca había hecho algo así en mi vida. 
Yo siempre pensé que ser vulnerable 
significaba ser débil. Pero lo opuesto 
ocurrió, todos podían relacionarse conmigo. 
Pude sentir que un gran peso se me quitaba 
de encima y me sentí muy bien. 

Después de hablar en el grupo, me sentí 
muy relajado y calmado. Sentí que estaba a 
un paso más cerca de sanarme a mi mismo 
y dejar que el coraje y la amargura se 
fueran. He aprendido que la manera de 
sanar es hablando con los demás que están 
a tu alrededor y orando. Dios le da a todos 
los que le piden. 

Yo se que el camino que viene será difícil 
y largo, pero con la gracia y la ayuda de 
Dios, voy a culminar el camino que tengo 
por delante. Gracias a Dios y a los grandes 
hombres y mujeres de JRJI, quienes van a 
lugares donde nadie más quiere ir. 

- Steven, quien está en una Prisión Estatal 
de California.
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Meditación: JeremíasLiturgia de la Palabra
jeremías vio como 
las fuertes olas se rompían 
silenciosamente en la orilla
él ya no podía oírlas
él no había podido
oír o hablar por muchos años
y había llegado al lago
para estar cerca de jesús 
esperando una sanación

la discapacidad de jeremías 
se había desarrollado
tan repentinamente
alguna vez fue un hombre de 
negocios 
muy exitoso en tiro
trabajaba de la mañana 
a la noche
hasta que un día
tuvo problemas con el habla
luego comenzó a perder el oído
nada parecido había sucedido
a nadie en su familia
él estaba desesperado
de poder oír y hablar de nuevo

jeremías y sus amigos
se encontraron con jesús
y le pidieron:
jesús este es nuestro amigo 
jeremías
¿puedes sanarlo?
él no puede hablar ni oír

jesús miró a jeremías
era joven
había una profundidad en sus ojos
una tristeza, un misterio

jeremías miró a jesús a los ojos
y vio una amplia extensión 
de compasión
jesús no lo ignoró
y pudo sentir su dolor

jesús le señalo a jeremías
que lo siguiera
caminaron juntos

hacia unas grandes piedras
donde se podía ver el azul enorme
del lago barrido por el viento

jeremías
puedo ver que has sufrido
viviendo así

jesús tocó a jeremías
le tocó sus oídos
le tocó su lengua
jesús le pidió a su abba:
nuestro hermano ha sufrido 
suficientemente
por favor deja que sus oídos se abran
su lengua se suelte

en ese momento
jeremías sintió
calor, poder y luz
y tan de repente
como las tormentas 
se apoderan de un lago
las palabras fluyeron 
de la boca de jeremías
de nuevo el podía
escuchar el melodioso sonido 
de las olas rompiéndose

las primera palabra de jeremías:
gracias

jesús le preguntó a jeremías
qué hacia antes
de perder el habla
jeremías estaba confundido
no sabía que decir

jesús, ¿por qué preguntas eso?

jeremías
¿eras feliz trabajando tantas horas?
¿no has sido capaz de ver
lo que esto te ha hecho?

lagrimas se formaron 
en los ojos de jeremías
jesús

Salmo Responsorial: Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor siempre es fiel a su palabra, 
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo.

R. Alaba, alma mía, al Señor.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado.

R. Alaba, alma mía, al Señor.
A la viuda y la huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.

R. Alaba, alma mía, al Señor.

Segunda Lectura: Santiago 2, 1-5
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro 
Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. 
Supongamos que entran al mismo tiempo en su 
reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente 
vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la 
mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: 
“Tú, siéntate aquí, cómodamente”. En cambio, le 
dicen al pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí en el 
suelo, a mis pies”. ¿No es esto tener favoritismos y 
juzgar con criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los 
pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que lo aman?

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 35, 4-7a
Esto dice el Señor:
“Digan a los de corazón apocado:
‘¡Animo! No teman.
He aquí que su Dios,
vengador y justiciero,
viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos
y los oídos de los sordos se abrirán.
Saltará como un venado el cojo
y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto
y correrán torrentes en la estepa.
El páramo se convertirá en estanque
y la tierra seca, en manantial”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: San Marcos 7, 31-37
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y 
vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron 
entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le 
suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó 
a un lado de la gente, le metió los dedos en los 
oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que 
quiere decir “¡Abrete!”). Al momento se le abrieron 
los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó 
a hablar sin dificultad.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto 
más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 
proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: 
“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos”.

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

yo era un esclavo de mi trabajo
yo trabajaba tan duro
casi no veía a mi familia
no disfrutaba viajar
a todas las granjas
todo se volvió demasiado
fue entonces cuando comencé
a tener problemas con el habla
y lentamente perdí el oído
y perdí todo el negocio

como resultado
yo me preguntaba a mi mismo:
¿valió la pena todo eso?
yo sabía que no
pero yo sentía que tenía que hacerlo

jesús miró a jeremías a los ojos
y vio un deseo honesto
de hacer lo correcto
jeremías, tú puedes oír ahora
permanece abierto a tu futuro

jesús y jeremías se levantaron
y caminaron por la orilla

jesús le preguntó
cómo podía cambiar las cosas
¿cuál fue la parte más difícil 
de llevar su negocio al éxito?
¿la presión?
¿la rutina?

entonces jeremías,
¿qué te gustaría hacer ahora?
puedes oír y hablar
¿te gustaría que tu vida
fuera para algo distinto?
¿te gustaría usar tus talentos
para hacer de este un mundo 
mejor?
¿para ayudarnos?

jeremías se detuvo
volteándose para ver a jesús

sí, jesús
te voy a seguir


