
REFLEXIÓN: Recuerdo el momento en que me di cuenta quien es más importante en mi vida… Yo 
recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor, guíanos para que no nos llenemos de 
nuestra propia importancia y perdernos de tu 
vista. Que tu amor y tu gracia sea la fuente de 
nuestra fuerza y danos esperanza cuando nos 
volvamos desanimados.

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 
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:
Dios Padre nuestro, tu hijo 
Jesús sabia que tu corazón 
quería ofrecerle luz y vida  
a todas las personas, aún 
sabiendo que eso le traería 
la muerte en la cruz. 
Nosotros tememos la cruz. 
Oramos para que nuestra 
fe no se debilite y que 
tengamos la valentía de 
hacer los sacrificios que 
traerán vida a los demás 
R. Amén.

COMUNIÓN

¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE?

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo una ocas ión en que fu i 

aceptado por alguien que no me conocía… 
Esta persona no me juzgo, ni señalo lo malo 
que yo estaba haciendo. Pensé que era obvio 
que yo era un pandillero por la manera en 
que estaba vestido y por mi cabeza rapada. 
Además yo estaba con mis compañeros de 
pand i l la , entonces e l los sabían que 
pertenecíamos a una pandilla.

Este hombre era de la iglesia cerca de 
mi casa y hablaba de la palabra de Dios con 
su familia o con las personas de su iglesia. 
Recuerdo que él me dijo que Jesús me 
amaba y que quería lo mejor para mi, pero 
la única cosa que corría por mi mente en 
ese momento era, ¿”cuándo va a terminar 
de hablar este hombre”?

En realidad yo tenía miedo de escuchar a 
este hombre que se estaba tomando el 
tiempo para hablarle a un niño de cabeza 
hueca que él no conocía para decirle que 
Jesús lo amaba y que tenia un plan más 
grandioso para él. Espero que algún día yo 
pueda devolver ese favor a alguien que no 
sepa que Jesús lo ama y lo esta esperando 
con los brazos abiertos. Solamente tenemos 
que escucharlo cuando él nos habla. Yo no 
soy perfecto y soy un pecador, pero 
después de esta experiencia, aprendí a no 
juzgar tan rápido a alguien; porque todos 
somos igualmente amados por Dios.

- David, quien está en una prisión estatal 
de California. 
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MEDITACIÓN: ¿QUIÉN ES IMPORTANTE?LITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de pedro)

david se sentó delante 
de la multitud
él hablo de la importancia
del significado de una palabra
todos los que lo rodeaban
estaban asombrados por 
sus enseñanzas

sus largos años de estudio
dieron muchos frutos
las preguntas que se le hicieron
fueron respondidas 
elegantemente

yo estaba al lado de jesús
¿que es lo pensará jesús
sobre lo que dice david?
 
escuchando a david decir
esta tarde me hace pensar
quienes son las personas 
importantes en este mundo

todos los reunidos lo miran
como un maestro sabio
¿pero lo hace importante?
¿o será algo diferente?

david continuo explicando
ciertos puntos religiosos

jesús se acerco
a donde cinco niños jugaban
preguntándoles sus nombres
y los de sus familias
ellos hablaban sencillamente
de sus vidas

sus padres los trataban
casi como si fueran invisibles
especialmente a las niñas
sus padres estaban paralizados
por las palabras del rabino

los niños no estaban 
impresionados
ellos estaban disfrutando
su tiempo de juego
como si nada en el mundo
pudiera llevárselos
del momento que vivían

pedro
quizás estos niños 
son los mas importantes
más que david
ellos saben 
que no son importantes
ellos saben que son 
totalmente dependientes
de los demás para vivir
y pedro
¿de quien depende david?
¿por que está su corazón
tan lleno de si mismo?
como que si todos esos dones
vinieran de si mismo
en vez de alguien más grande

que peligro es llenar el corazón 
de orgullo
de autosuficiencia 
¿quienes somos cuando
estamos llenos de si mismos?
esto es un peligro
para dichos maestros sabios
que gran don es la humildad
saber quienes somos
en este mundo

pedro
creo que estos niños
en muchas maneras
tienen una grandeza 
en sus corazones
que david no tiene

le pregunte a jesús 
porque estos líderes
se llenan tanto de si mismos
¿como es posible tener tanto 
orgullo?

observa los alrededores 
de este templo
observa los líderes
¿escuchaste lo que 
dijeron de mi?
ellos pensaron 
que no los escuche
pero escuche lo que dijeron
y fue doloroso
esos comentarios negativos no
nos pueden ayudar
si todos los días hay algunos

Segunda Lectura: Hebreos 12, 18-19. 22-24a
Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no 
encontraron nada material, como en el Sinaí: ni fuego 
ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni 
estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por 
aquella voz que los israelitas no querían volver a oír 
nunca.

Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y 
la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la 
reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la 
asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están 
escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez 
de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que 
alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el 
mediador de la nueva alianza.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad
y te amarán más que al hombre dadivoso.
Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas
y hallarás gracia ante el Señor,
porque sólo él es poderoso
y sólo los humildes le dan gloria.

No hay remedio para el hombre orgulloso,
porque ya está arraigado en la maldad.
El hombre prudente medita en su corazón
las sentencias de los otros,
y su gran anhelo es saber escuchar.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Lucas 14, 1. 7-14
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de 
los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los 
convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta 
parábola:

"Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en  
el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más 
importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a 
decirte: 'Déjale el lugar a éste', y tengas que ir a ocupar, 
lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, 
cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando 
venga el que te invitó, te diga: 'Amigo, acércate a la 
cabecera'. Entonces te verás honrado en presencia de todos 
los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, 
será humillado; y el que se humilla, será engrandecido".

Luego dijo al que lo había invitado: "Cuando des una 
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque 
puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías 
recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, 
invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y  
así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte; 
pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos".

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

que se ríen de nosotros
o nos tratan de desacreditar
ésto nos ayudaría a no llenarnos
como david

piensa en todos los que toman 
la critica tan personal
que agreden en contra de esos
que los atacan

así es pedro
tal vez entonces
deberíamos preocuparnos
en el día en que no tengamos 
enemigos que quieran destruirnos
si queremos ser importantes
tratemos de ser como estos niños
en aceptar las dificultades
y los comentarios en tu contra
esto les evitara de verse 
a si mismos como importantes

estaba observando
alrededor del templo
reflexionando en como han 
habido algunos que han 
estado con nosotros pero cuando 
fueron objetos de critica
que recibíamos por los poderosos
se desalientan y se cuestionan
porque han dejado todo
para seguir a jesús

¿entonces qué es lo que 
hacemos con tal oposición?
una posibilidad es alejarse
o hacernos más humildes
o más capaces de avanzar

observando a david
terminar su discurso
cuando salió por la puerta
y todos hicieron camino
para una persona tan importante

observe como miro de menos
a los mendigos 
que con sus manos
extendidas pidieron ayuda
yo había aprendido tanto
estando con jesús este día 
sobre quienes son los 
importantes en este mundo

Salmo Responsorial: Salmo 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11
R. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.

Ante el Señor, su Dios, 
gocen los justos, salten de alegría. 
Entonen alabanzas a su nombre. 
En honor del Señor toquen la cítara. 

R. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
Porque el Señor, desde su templo santo, 
a huérfanos y viudas da su auxilio: 
él fue quien dio a los desvalidos casa,
libertad y riqueza a los cautivos. 

R. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
A tu pueblo extenuado diste fuerzas, 
nos colmaste, Señor, de tus favores
y habitó tu rebaño en esta tierra,
que tu amor preparó para los pobres. 

R. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.


