
Pregunta de Reflexión: Yo recuerdo una ocasión cuando pude haber hecho las cosas diferente. 
Esto es lo que hubiera hecho... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos:
Señor, algunas veces las decisiones que hacemos 
pueden herir a otros, incluyendo a los que más 
queremos. Ayúdanos a recordar quienes somos y 
enséñanos a pararnos frente a ti sin miedo.

Te pedimos esto a través de Jesucristo, tu Hijo.
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. R. Amén.

La paz del Señor esté siempre con 
ustedes. R. Y con tu espíritu.

LLEGARá el momento 1º DOMINGO DE ADVIENTO (C)
29 DE NOVIEMBRE, 2015

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo haberme l e vantado en l a 

correccional juvenil una mañana y pensar que 
era verdaderamente horrible estar en esa 
celda todo el día cuando podía haber estado 
afuera con mi familia y amigos. Recuerdo hasta 
haber dicho que la escuela era mejor que estar 
encerrado, y yo odiaba la escuela. Pero me di 
cuenta que estaba tomando decis iones 
equivocadas en mi vida y no estaba viviendo con 
propósito, y más bien sin el. No tenia idea de lo 
que estaba haciendo con mi vida. Estaba 
viviendo un día a la vez. 

Una vez que me di cuenta que tenia que 
cambiar la forma en que estaba viviendo, 
empecé a vivir por una causa justa, que era mi 
familia y yo mismo; pero todo duro muy poco. 
Eventualmente, caí de nuevo en mis viejas 
costumbres.

Ahora, estoy en prisión y como deseo 
haberme quedado en ese camino, haberme 
quedado en la escuela, y simplemente escuchar 
los consejos que me daban. La vida que estaba 
viviendo era una vida que yo ya no quería vivir. 
No había ningún tipo de honor en la manera en 
que estaba viviendo. Me sentí muy bien al dejar 
todo el enojo y orgullo atrás y ser feliz con la 
persona que había sido creado a ser, una 
persona que no era mala.

Desde ese día en adelante, me dejó de 
importar lo que los demás pensaban de mí y ya 
no estaba preocupado por probarle a nadie que 
estaba dispuesto a lo que fuera por la “causa”, 
que en verdad era una causa falsa. En vez de 
vivir por la causa equivocada, empecé a vivir 
una vida con propósito y eso hizo que mi familia 
se sintiera orgullosa. También, les demostraba a 
ellos que son mi inspiración y que yo estoy 
haciendo lo correcto.

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

ORACIÓN INICIAL
Oremos:
Nuestro Dios Salvador,
El Adviento es una 
temporada de esperando la 
venida de tu Hijo Jesús. 
Despiértanos y ayúdanos a 
reconocerlo, que él pueda 
ser la luz de nuestras 
vidas. Ayúdanos a 
prepararnos con paciencia 
y esperanza. 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. 
R. Amén.
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meditación: Eligiendoliturgia de la palabra
Primera Lectura: Jeremías 33, 14-16
“Se acercan los días, dice el Señor, en que 
cumpliré la promesa que hice a la casa de 
Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, yo haré 
nacer del tronco de David un vástago santo, 
que ejercerá la justicia y el derecho en la 
tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén 
estará segura y la llamarán ‘el Señor es 
nuestra justicia’ ”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 3, 12--4, 2
Hermanos: Que el Señor los llene y los haga 
rebosar de un amor mutuo y hacia todos los 
demás, como el que yo les tengo a ustedes, para 
que él conserve sus corazones irreprochables en 
la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día 
en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía 
de todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, les rogamos y los 
exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que 
vivan como conviene, para agradar a Dios, según 
aprendieron de nosotros, a fin de que sigan 
ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las 
instrucciones que les hemos dado de parte del 
Señor Jesús.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 24:4bc-5ab. 
8-9. 10 y 14
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

 Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos
Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Con quien guarda su alianza 
y sus mandatos,
el Señor es leal y bondadoso.
El Señor se descubre a quien lo teme
y enseña el sentido de su alianza.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Evangelio: San Lucas 21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y 
en las estrellas. En la tierra, las naciones se 
llenarán de angustia y de miedo por el estruendo 
de las olas del mar; la gente se morirá de terror y 
de angustiosa espera por las cosas que vendrán 
sobre el mundo, pues hasta las estrellas se 
bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre en una nube, con gran poder y majestad.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
pongan atención y levanten la cabeza, porque se 
acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para 
que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y 
las preocupaciones de esta vida no entorpezcan 
su mente y aquel día los sorprenda 
desprevenidos; porque caerá de repente como 
una trampa sobre todos los habitantes de la 
tierra. Velen, pues, y hagan oración 
continuamente, para que puedan escapar de todo 
lo que ha de suceder y comparecer seguros ante 
el Hijo del hombre.

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

(desde los ojos de un 
capellán)

sentado con josé
ayer por la tarde
en sylmar
le pregunté 
como se sentía
después del domingo

un verdadero cambio
de corazón
dice josé
mi vida cambió
cuando hablé con mi padre
durante la visita
nunca había hablado 
con él así
cuando regresé a mi cuarto
tiré todas las cosas
con el nombre 
de mi pandilla

identidad
¿así que quién eres
cuando tú te deshaces
de tu identidad 
de pandillero?
¿quién eres cuando 
te miras
en el espejo?

antes
para ti todo era sobre
obtener respeto
reputación
por disparar o herir
a otros jóvenes
para tu barrio 

ahora te paras frente al espejo
¿y quién eres?

pareces 
la misma persona
tienes los mismos tatuajes
la misma cabeza rapada
pero algo es diferente
¿qué es?

¿quién eres?

en un segundo
lo entiendes
no se trata de ¿quién eres?

se trata de 
en quien te vas a convertir

¿quién eres?

lo que tú eres
es para un gran mundo
tu identidad no es 
sólo sobre un par de cuadras
con misiones
de hacer vigilancia
pasarla bien
y drogarte

algunas veces
antes de irte a dormir 
por la noche
miras al espejo
y recuerdas el momento
cuando firmaste
el libro de la vida
en la cárcel juvenil
y que perdido te sentías
por algunos días
porque ya no sabías
quien eras 
era confuso

pero tú sabías
que no se trataba de 
quien eras
o de quien eres
se trata de en quien 
te estás convirtiendo

tú recuerdas
como otros jóvenes
firmaron el libro de la vida
pero nada sucedió
adentro de ellos

ellos querían verse bien
con los voluntarios

y fueron directo hacia atrás
con la pandilla
su barrio
ellos siempre dijeron
cuando yo salga
cuando deje este lugar
voy a cambiar realmente
pero no hoy

hacemos elecciones
y un día
nuestro cuerpo 
es enterrado
en una tumba común
sin derramamiento 
de lágrimas
sin regresar nada
a este mundo
sin hijos
sin parientes

olvidados

¿identidad?

yo no entiendo
por qué algunos 
de nosotros
lo entendemos
y otros no

por qué algunos 
de nosotros
seguimos haciendo 
elecciones
que nos traen infelicidad
y otros
hacen elecciones
que nos dan
una nueva identidad

pido por esos homies
que yo conozco
que nunca vieron
la gran imagen
el gran mundo

que descansen en paz


