
REFLEXIÓN: Recuerdo una ocasión cuando estuve en gran peligro y oré mucho para que Dios me 
ayudará... Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Dios, nuestro Padre misericordioso,
nos damos cuenta que somos pecadores en 
constante necesidad de tu misericordia. Continua 
aceptándonos como somos y ayúdanos a ser 
mejores personas haciendo el bien. Recibe nuestro 
más sincero agradecimiento por todo el bien en 
nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos 
y hermanas.

Pedimos esto a través de tu hijo y nuestro 
redentor, Jesucristo. 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
Padre bueno misericordioso, 
Perdónanos por las veces que 
somos orgullosos por lo bueno 
que tu nos regalas la gracia de 
hacer. Ayúdanos a no tener de 
menos a nuestros hermanos y 
hermanas y danos corazones 
agradecidos por todo lo que 
hemos recibido de ti. 
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo una ocasión en que sentí el amor de 
Dios a través de alguien. Raramente he 
encontrado esto en personas que no son mi 
familia pero que realmente muestran amor por 
el prójimo. Reconozco que las personas de 
JRJI son una verdadera luz en mi vida, 
mientras trabajan para llevar esperanza a 
esos que se encuentran en la oscuridad. Su 
trabajo tenaz me ha mostrado el amor que 
Dios me tiene. Yo se que ellos no tienen 
razones, motivos, y ninguna necesidad de 
pasar tanto tiempo y energía trabajando para 
ayudarme a mi y todos los que como yo están 
en el sistema de prisiones. Viendo su 
dedicación a una causa que era poco probable 
que diera frutos, algo que han superado, me 
muestra que ellos hacen el trabajo de Dios y 
que su amor está con ellos. Mientras reflexiono 
todo esto, soy impactado por la realidad de 
que cuando más necesité ayuda en mi vida, la 
recibí. La mayor parte de la ayuda que he 
recibido en mi vida ha venido de mi madre y 
mis abuelos, pero todos aquellos que no son mi 
fami l ia a los cuales les ha importado 
ayudarme; están muy presentes en mi mente. 
Yo nunca he sido el tipo de persona que ha 
pedido ayuda, pero la prisión me ha doblegado 
y convertido en una persona que reconoce que 
hay situaciones con las que no puedo lidiar 
solo. Estoy eternamente agradecido por esto.
 
-Travis, quien está en una Prisión Estatal de 
California.
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MEDITACIÓN: VIVIENDO HUMILDEMENTELITURGIA DE LA PALABRA

(desde de los ojos de pedro)

el juez entro
a la iglesia para rezar
estaba ante el altar
orando con sus brazos 
elevados
dios del universo
tengo que atender 
a tantos pecadores
todos los días
hay prostitutas
pandilleros
asesinos 

dios
estoy muy contento
vengo aquí los domingo
pongo mis monedas
en la colecta

dios
realmente no puedo entender
cómo la gente puede ser 
tan mala
estoy tan alegre
que mi familia no es así

estaba sentado
cerca de jesús
escuchando
jesús se dirige a mi

pedro escucha 
a este juez rezar 
él se cree tan justo
escucha cuántas veces
utiliza la palabra yo
pedro
no escuché que hubiera  
música tocándole a dios
mientras que rezaba 
sólo escuché
un hombre que había recibido 
todas las ventajas en la vida
desde que era pequeño
nunca ha tenido
que trabajar duro
debido a su posición y
su familia
se considera superior

a todos los demás
se miente a si mismo
al pensar que dios
escucha
lo que sale de su boca

nada está pasando
en su corazón
por lo tal
en verdad nada está pasando
cuando reza

al terminar jesús
escuchamos a un joven
rezando en la parte posterior
de rodillas
levanto sus brazos en oración

dios
no soy nadie
para venir a rezar
ni para pedirte algo
pero mi corazón se conmueve
a buscar tu misericordia
estas manos han cometido
muchos crímenes
que han lastimado a otros
dios, toda mi vida
he deseado conocerte
estar más cerca a ti
pero toda mi vida
la oscuridad 
me mantuvo cautivo
cada vez más oscuridad
lleno mi corazón
siendo testigo
y causando tanta muerte

jesús se dirige a mí
y dice pedro
¿puedes escuchar la música
proceder del corazón de este 
joven?

está pidiendo misericordia
él mismo se consideraba 
tan pequeño
ni siquiera se atreve 

SEGUNDA LECTURA: 2 TIMOTEO 4, 6-8. 
16-18
Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del 
sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He 
luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la  
corona merecida, con la que el Señor, justo juez, 
me premiará en aquel día, y no solamente a mí, 
sino a todos aquellos que esperan con amor su 
glorioso advenimiento. 
La primera vez que me defendí ante el tribunal, 
nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no 
se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi 
lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se 
proclamara claramente el mensaje de salvación y 
lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las 
fauces del león. El Señor me seguirá librando de 
todos los peligros y me llevará salvo a su Reino 
celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 
35, 12-17. 20-22
El Señor es un juez que no se deja impresionar por 
apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre
y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los 
gritos angustiosos del huérfano ni las quejas 
insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo 
su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo.
La oración del humilde atraviesa las nubes, y 
mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin 
descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo 
atiende y el justo juez le hace justicia.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO: LUCAS 18, 9-14
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre 
algunos que se tenían por justos y despreciaban a los 
demás: "Dos hombres subieron al templo para orar: 
uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy 
gracias porque no soy como los demás hombres: 
ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese 
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el 
diezmo de todas mis ganancias'. El publicano, en 
cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los 
ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el 
pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy 
un pecador'. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a 
su casa justificado y aquél no; porque todo el que se 
enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido".

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

a mirar al cielo

vivir humildemente
sabiendo que ha hecho mal
y sabe que nadie
puede cambiar por sí solo

escuché
jesús tenía razón
podía oír 
una música hermosa
que llenaba la Iglesia
era angelical

lágrimas empezando 
a salir de mis ojos
en ese momento 
me di cuenta
lo qué realmente 
es una oración
lo ponderoso 
que puede ser
tan hermosa
tocando el corazón 
de dios

salí de la iglesia 
a la luz
vi como el juez 
caminaba con orgullo 
al bajar las gradas
tan orgulloso
tan convencido
de que dios estaba 
encantado 
con sus palabras
y el joven 
con su cabeza hacia abajo
humildemente consciente
de cuanto necesitaba
a dios

cambió su vida
y caminó diferente
después de rezarle a dios
que importante
es ser honesto y humilde
al rezar para que 
la música del corazón
pueda llegar 
a nuestro dios

SALMO RESPONSORIAL: SALMO 33, 2-3. 
17-18. 19 y 23
R. El Señor no está lejos de sus fieles.
Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo.
R. El Señor no está lejos de sus fieles.
En contra del malvado está el Señor, 
para borrar de la tierra su recuerdo. 
Escucha, en cambio, al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas.
R. El Señor no está lejos de sus fieles.
El Señor no está lejos de sus fieles
y levanta a las almas abatidas.
Salve el Señor la vida de sus siervos.
No morirán quienes en él esperan.
R. El Señor no está lejos de sus fieles.


