
REFLEXIÓN:  Yo recuerdo una ocasión cuando fue difícil seguir el camino de Jesús... Yo recuerdo... 
Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor, cada día es un desafío para nosotros pensar 
y actuar de la manera correcta. Ayúdanos a 
continuar seguirte aun cuando sea difícil.  
Sé nuestra fuerza y guía mientras tratamos de 
hacer tu voluntad. R. Amén.    
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.
R. 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.

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.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Señor, vemos todas las cosas 
que has hecho por nosotros 
al enseñarnos cómo vivir 
según tu palabra. Ayúdanos 
a caminar en tus pasos para 
que seamos más como tú. 
R. Amén.

COMUNIÓN

“Sígueme”
SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS

Yo recuerdo cuando mi mejor amigo fue 
asesinado. El tenia 16 años. Recuerdo el 
momento en que su familia se enteró de la 
noticia y como su muerte los hizo sufrir y 
lamentarse. Esa noche lloré por él y oré por su 
familia. Recuerdo como yo quería vengarme y 
deje que el enojo me abrumara. Yo no tenía las 
herramientas de aceptación para lidiar con 
esas emociones a esa edad. Estaba segado por 
el odio y el dolor, y nunca consideré las posibles 
consecuencias. 

Tomaba para adormecer el dolor y dormir mis 
sentidos; eso me llevo a tomar malas decisiones. 
Pienso en el pasado y me arrepiento porque 
ahora sé controlar mi enojo, considerar las 
consecuencias, evitar el conflicto y poner toda 
mi confianza en Dios. Todo eso me ayuda a 
tomar las mejores decisiones y perdonar a los 
demás, especialmente a los que me caen mal. 
Cada vez que tengo que enfrentar una situación 
difícil y me siento abrumando, inseguro y fuera 
de balance sin saber como actuar, busco a Dios 
para que él me ayude y me de dirección. 

Hasta en los momentos mas vulnerables de la 
vida aquí en la prisión, puedo sobrellevar todo 
apoyándome y confiando en Dios. Se que él me 
da la fuerza y la seguridad para poder 
sobrellevar las dificultades de la situación que 
estoy enfrentado. Mi fe es fuerte y mi confianza 
en Dios me ha dado mas seguridad cuando se 
trata de tomar decisiones importantes. Todo 
esto me ha ayudado a ver la luz en momentos 
de oscuridad.

 
- José, quien está en una Prisión Estatal de 
California. 
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MEDITACIÓN: DOS JÓVENES QUE SIGUEN A JESÚSLITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de un 
capellán)

yo estaba sentado 
en un círculo 
en una correccional juvenil
tenía media hora 
con un grupo de jóvenes

un joven estaba 
expresando lo que había 
sucedido en el funeral 
de su amigo
otro joven compartió sobre 
su madre quién estaba 
enferma y su padre estaba 
en la cárcel 
la conversación continuó 
y el empezó a compartir 
sobre cómo su adicción 
a la metanfetamina
estaba arruinando su vida 
y él estaba pidiendo ayuda

josé estaba en este grupo
todo lo que podemos 
hacer con poco tiempo
es compartir velozmente
así que compartimos 
nuestros buenos y malos 
momentos de la semana
pasando una vela 
persona por persona

josé habla de sus “malos” 
momentos de la semana
que fue la noticia de su 
traslado a una colocación 
especial durante un año 
donde estaría lejos 
de su familia
después de eso le indiqué 
que le pasara la vela 
a la siguiente persona

él empieza a entregársela 
a otra persona en el grupo
pero se detiene y dice: 
no he dicho mis “buenos” 
momentos de la semana
hoy es mi cumpleaños

entonces ahí estaba
durante un momento 
ordinario de 
compartimiento
entre jóvenes en una 
correccional juvenil
un joven que había visto 
tanta muerte 
en su país de el salvador 
un joven cuyos padres
están muertos 
un joven que luego 
atraviesa dolor 
por ser de otro país 
pero lo que me tomó 
de sorpresa

y lo que me conmovió 
el corazón fue cuando otra 
joven llamado david dijo:
escuchándote josé
me siento bien
cuando llegaste  
a esta unidad
tú no podías hablar 
inglés en lo absoluto
y ahora estás aquí
hablando con facilidad

luego nos dice:
me hace sentir bien 
que por nueve meses 
le he estado ayudando
a aprender inglés 

david dijo:
todas las noches 
me sentaba aquí al lado de 
mi hermano aquí presente 
y leíamos juntos
le preguntaba que palabras 
no entendía
yo quería seguir a jesús
y ayudar los que tienen 
necesidad

había algo profundo
entre estos dos jóvenes
josé y david
encerrados en una
correccional juvenil
ambos queriendo
seguir a jesús
dos jóvenes de diferentes
grupos étnicos
que en un entorno 
típico de prisión
nunca se llevarían bien

david sentado con josé
y ayudándolo
a aprender ingles
abre otro mundo

pero tal vez el acto
de ayudarlo a hablar 
tiene muchos niveles 
él solo lo estaba ayudando 
a hablar otro idioma
pero él lo estaba ayudando 
a liberarse del aislamiento 
causado por el dolor de 
perder a sus padres

el ser enseñando 
un nuevo idioma 
también le ayudo a 
aprender a expresarse 
emocionalmente 
algo que es igual 
de importante que es 
aprender inglés
el ayudar a alguien 
en un ambiente 

Segunda Lectura: Gálatas 5, 1. 13-18
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos 
libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de 
nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, 
es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto 
para satisfacer su egoísmo; antes bien, háganse 
servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la 
ley se resume en un solo precepto: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran 
mutuamente, acabarán por destruirse.

Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las 
exigencias del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el  
desorden egoísta del hombre. Este desorden está en 
contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra 
de ese desorden. Y esta oposición es tan radical, que les 
impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los 
guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de 
la ley.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: 1 Reyes 19, 16b. 19-21
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: "Unge a 
Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel-Mejolá, para 
que sea profeta en lugar tuyo".
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que 
estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de 
bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él 
y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó 
sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: "Déjame dar 
a mis padres el beso de despedida y te seguiré". Elías le 
contestó: "Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha 
hecho el Señor contigo".
Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los 
sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la 
madera del arado y la repartió a su gente para que se la 
comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su 
servicio.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Lucas 9, 51-62
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir 
de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de 
emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por 
delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para 
conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no 
quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. 
Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le 
dijeron: "Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del 
cielo para que acabe con ellos?" Pero Jesús se volvió 
hacia ellos y los reprendió.
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, 
alguien le dijo a Jesús: "Te seguiré a dondequiera que 
vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen 
madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza".
A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: 
"Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre". Jesús 
le replicó: "Deja que los muertos entierren a sus 
muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios".
Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame primero 
despedirme de mi familia". Jesús le contestó: "El que 
empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el 
Reino de Dios".

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

de la cárcel 
alguien que es vulnerable 
por no poder hablar inglés 
es impresionante 
por lo general estos son 
los que son acosados 
y sufren de burlas 
debido a su vulnerabilidad

pero david trabajó con josé 
para que él no sea 
un blanco de los demás 
burlándose de él 
de no ser capaz 
de entender nada 
entonces esa noche 
josé utilizo su voz diciendo:  
no he terminado 
tengo algo que decir 
he compartido mis “malos” 
momentos de la semana
ahora quiero compartir 
los “buenos” momentos
hoy es mi cumpleaños 

tal ves sin david 
josé no hubiera podido
hablar así
el no tenía miedo 
de ser vulnerable

saque de mi bolsa
una tarjeta postal 
de la playa
y todos la firmamos

antes de partir de la playa
la semana pasada
vi a jóvenes 
que tienen todo 
no valoran nada
y al siguiente día
un pequeño grupo 
de jóvenes
quienes están encerrados
le dan a un joven 
de quince años
quien no puede celebrar 
con sus padres
una postal firmada
por su cumpleaños

todo me hizo reflexionar
realmente no entiendo
la imparcialidad de la vida

la sonrisa de josé
era totalmente afable
penetro la profundidad
de todos nosotros
tanta alegría se expandió
por todo el mundo 
se conecta a tantos 
que nunca realmente 
tuvieron una primera 
oportunidad
lo único que sentí 

Salmo Responsorial: Salmo 15
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos. 

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. 

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción.

R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

esa noche fue que 
era correcto el estar 
sentado allí alrededor 
de ese círculo 
celebrando el cumpleaños
de un joven sin padres 
el que había sufrido 
desde casi el primer 
momento de su vida

él estaba tan agradecido
por el momento
de estar con nosotros 
durante la noche 
de su cumpleaños
mientras compartíamos 
nuestros buenos deseos 
por él en la forma
de una carta postal

en ese momento
sentados en ese círculo
era realmente
acerca de dios

no puedo explicar
la imparcialidad de la vida
pero jesús nunca pudo 
decir esto con palabras
solamente con su vida
lo que tenía claro él
era que donde ponemos 
nuestros cuerpos son las 
formas más fuertes 
de hablar de la vida

¿cómo saca dios la vida 
de la muerte?
no lo se
parece que la mayoría 
de las veces hay 
más y más muerte
más y más malas noticias

pero lo que nos ayuda 
a entender es la búsqueda 
de algo más grande 
se trata del espíritu 
de dios dentro de todos 
nosotros en nuestro 
quebrantamiento 
en nuestra vulnerabilidad 
en esta conexión 
que estamos entrando 
en el verdadero significado 
de dios

lo qué paso anoche
durante un compartimiento
muy común fue algo 
más grandioso
me sentí llamado
a estar allí

amistades
con dos jóvenes
que realmente quieren 
conocer y seguir a jesús


