
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Yo recuerdo que fue muy difícil para mi cambiar, a pesar de que 
yo sabia que todo eso me estaba lastimando a mi mismo, a mi familia, y a todos aquellos 
que me rodeaban. Yo recuerdo… Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor, tú nos pides que confiemos en ti y 
cambiar nuestras vidas. Te pedimos que 
podamos aprender de tu Hijo Jesús para poder 
entregarnos a ti y a todos los que nos rodean sin 
ninguna condición y seguir su llamado e 
invitación para ser realmente felices y libres.
 
Pedimos esto a través de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amen.
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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:
Señor,
Tú das el primer lugar en tu 
reino a los últimos y a los 
que valen menos. 
Tú llamas a los pobres ricos 
y bendecidos y pides a los 
ricos que se hagan pobres. 
Danos la sabiduría de vivir 
por las cosas que en verdad 
importan siguiendo a tu Hijo 
Jesús. 

Pedimos esto a través de 
Jesucristo, tu Hijo. Amén.

COMUNIÓN

“Ven y sígueme”

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Han pasado ya dieciocho años desde la 

última vez que estuve afuera de estas 
paredes. Recuerdo cuando estaba “libre” al 
lado de mi familia y amigos. También, recuerdo 
muchas veces que una persona que se 
intereso por mi; se me acerco y me dijo que 
necesitaba recurrir a Dios buscando su ayuda. 

En ese momento, yo no veía ninguna razón 
por la cual necesitaba a Dios en mi vida. Yo 
tenia todo lo que deseaba, y lo más 
importante para mi en ese momento era mi 
adicción al alcohol,  a las drogas, etc. ¿Por 
qué iba a querer a Dios en mi vida? 

Estos dieciocho años que he estado en 
prisión me han enseñado lo equivocado que 
estaba. No puedo imaginar mi vida ahora sin 
Dios. Es ahora cuando vivo una vida de 
libertad. Antes pensaba que era libre, pero 
Dios me a mostrado que la libertad esta 
adentro, en el alma, no en el entorno físico. 
Paz y felicidad, la libertad del alcohol y las 
drogas solo pueden ser establecidas por el 
entendimiento que solo Dios provee. Yo pensé 
que tenia todo calculado, pero estaba 
equivocado. Ahora puedo decir que mi vida 
esta completa. Solo Dios sabe si algún día 
saldré de aquí, pero eso ya no es mi 
prioridad. Mis prioridades ahora son: Dios, mi 
familia, la tranquilidad de mi espíritu y la 
felicidad, la cual tengo ahora por la presencia 
de Dios en mi vida, y eso es todo lo que 
necesito.  

- Juan, quien esta en una Prisión Estatal de 
California.
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Meditación: Un llamado a la libertadLiturgia de la Palabra
(desde los ojos de pedro)

los diez de nosotros
habíamos dormido anoche
cerca de la fogata

ahora levantándonos 
por la mañana
el cielo iluminándose
hoy nos vamos
nos mudamos a otro pueblo 

estábamos recordando 
los días anteriores
trabajando cerca de jesús
muchas sanaciones 
ocurrieron aquí, conversiones
trabajando desde la mañana 
hasta la noche 

recuerdo cuando conocí 
a un joven que se llama manuel
él estaba interesado 
en nuestra causa
habló de como su vida 
había cambiado 
una noche se dio cuenta 
como todas sus riquezas
su estilo de vida
las personas a las que él 
llamaba amigos
no lo llenaban de gozo
era diferente al sentimiento 
que sentía escuchando a jesús

manuel me recuerda
a mí mismo
antes de unirme 
al equipo de jesús
cuestionándome
 “¿quién es éste hombre?”
él le habla a todos sin temor
viendo bajo la superficie
temeroso de esta profundidad
pero queriendo conocer a jesús

le pedí a jesús
si podíamos ver a manuel
antes de irnos
una sanación más

manuel se reúne con nosotros
mientras se baja de su caballo
un caballo alto y blanco
con montura de cuero
brillante con hebillas de oro
él es visible para todos
y la gente se para a verlo

dándole la mano
tenía una mirada 
firme y orgullosa
en sus ojos
ésta es una persona
que consigue lo que quiere

dándole la mano
tenía una mirada 
firme y orgullosa
en sus ojos
ésta es una persona
que consigue lo que quiere
manuel ahora tomando 
la mano de jesús
mano curtida por el tiempo
muestra años de trabajo
contrasta con las manos
de este hombre rico
el apretón de mano de jesús
que invita y es consoladora
estaba moviendo el corazón 
de este joven hombre

instantáneamente su cara cambia
los ojos orgullosos de manuel
se convirtieron suaves
revelando el dolor en su vida
dolor de las expectativas
y soledad
otras personas esperan 
algo de él

sus ojos encuentran 
a los de jesús
por un momento 
estaba profundamente 
perdido en esos ojos

Salmo Responsorial: Salmo 89
R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Enséñanos a ver lo que es la vida,
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo?

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.
Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda.
Alégranos ahora por los días
y los años de males y congojas.

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos 
puedan mirar tus obras y tu gloria.
Que el Señor bondadoso nos ayude
y dé prosperidad a nuestras obras.

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Segunda Lectura: Hebreos 4, 12-13
Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más 
penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta 
lo más íntimo del alma, hasta la médula de los 
huesos y descubre los pensamientos e intenciones 
del corazón. Toda creatura es transparente para ella. 
Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos 
de aquel a quien debemos rendir cuentas.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Sabiduría 7, 7-11
Supliqué y se me concedió la prudencia;
invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría.
La preferí a los cetros y a los tronos, y en 
comparación con ella tuve en nada la riqueza.
No se puede comparar con la piedra más preciosa,
porque todo el oro, junto a ella, es un poco de arena
y la plata es como lodo en su presencia.
La tuve en más que la salud y la belleza;
la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se 
apaga. Todos los bienes me vinieron con ella;
sus manos me trajeron riquezas incontables.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: San Marcos 10, 17-27
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le 
preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 
alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué 
me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya 
sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, 
no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu 
madre”.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde muy joven’’. Jesús lo miró con amor y 
le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que 
tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un 
tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al 
oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue 
apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus 
discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar 
en el Reino de Dios!” Los discípulos quedaron 
sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: 
“Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las 
riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el Reino de Dios”.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre 
sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús, 
mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los 
hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es 
posible”.

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

viendo su profundo dolor
escondiendo las lágrimas
la carga de nacer en una vida
que es difícil de cambiar
ayer manuel habló sobre 
seguir a jesús
y unirse a nuestro equipo
le dije que tendría que 
vivir sin su vida lujosa 
con muchas mujeres
sin el dinero
la rapidez
el poder

manuel diciendo
hay muchas cosas
muchas posibilidades 
en este mundo
que me hacen feliz
yo no puedo dejar eso atrás

manuel mirando
en lo profundo 
hacia los ojos de jesús
hay una profundidad
en este momento
un deseo de dejar ir
la vida anterior
sin saber 
como su deseo 
de seguir a jesús
lo puede cambiar 

una selección
una libre invitación

manuel suelta 
la mano de jesús
manuel se retiró
la parte trasera de su cabeza
estaba bajando más

una tristeza me llenó
de ver a este tan cerca
de la libertad
de seguir su corazón 

mirando a jesús
hay una tristeza
en sus ojos


