
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión cuando escuche la Buena Nueva y me dio esperanza. Yo 
recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos: 
Padre Celestial, ayúdame a poner atención a la 
Buena Nueva que tu hijo Jesús me comunica. 
Hoy te doy mi palabra: voy a meditar y a compartir 
la Buena Nueva de Jesús el prisionero resucitado.
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:
Padre Celestial, 
te pedimos que no 
permitas que perdamos de 
mente la obra de tu hijo 
Jesús. Danos tu sanación, 
para que podamos hacerlos 
ver a los demás que somos 
el fruto de tu amor y que 
formamos una comunidad. 
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo un momento en mi vida cuando caí al 

piso. Recuerdo que fue cuando estuve en una 
prisión de máxima seguridad; caí al piso del dolor 
mientras era atacado físicamente. Sin embargo, el 
dolor físico no fue igual a la angustia mental que 
había experimentado. El tener buenos sentimientos 
y no querer lastimar a nadie físicamente, me llevo 
a ser agredido por reusarme a cometer crímenes 
en nombre de mi pandilla (lastimando a otros 
reclusos). Entonces fui atacado. Recuerdo haber 
tenido que caminar por las yardas de la prisión 
siempre con muchas cautela, pero de alguna 
manera, sentí que Dios siempre estaba conmigo. Sin 
importar cuantas veces caiga, Dios me levanta y 
me da la fuerza para continuar. Encontré consuelo 
en la oración a Dios hasta cuando sabia que no 
existía ninguna esperanza de que algún día yo 
regresar a casa. Entonces un día un grupo de 
personas que nos llegaron a visitar desde el Oeste 
de Los Ángeles, nos dieron buenas noticias; una 
renovación de esperanza de que algún día yo 
regresaría a mi casa. Ellos nos contaron de 
personas que están afuera y buscan que los demás 
escuchen y ayuden a cambiar leyes de sentencias 
injustas. Estoy agradecido de conocer a personas 
que creen que gente como nosotros podemos ser 
miembros productivos de la sociedad, si se nos da 
la oportunidad. Las personas que vienen a pasar 
tiempo con nosotros todos los meses, me ayudan a 
mantener mi fe de que Dios encontrara una 
manera de que yo y otros como yo, podamos abrir 
las puertas de las prisiones que nos mantienen 
incapaces y no nos dejan disfrutar de las cosas 
buenas de la vida, algo que solo la libertad otorga; 
ya sea libertad física, o libertad en nuestros 
corazones. 

- Michael, quien está en una Prisión Estatal de 
California. 
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MEDITACIÓN: ENCONTRAR ESPERANZALITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de un prisionero)

jesús
me recuerdo la primera vez
que entraron a mi casa 
unos policías
yo estaba durmiendo
tumbaron la puerta
cuando me aprehendieron
seguía modorro

mi madre y mi hermana
también se arrimaron
y vieron cuando me esposaron 
las muñecas 
fueron bruscos conmigo 
los policías

me madre empezó a sollozar
mi hermana y mi hermano
ya también ahí
comenzaron a llorar
justo cuando fui esposado
supe que el curso de mi vida
ya no lo decidiría yo
se apoderó de mi
un sentimiento de impotencia

mi familia estuvo observando
mientras me llevaban
jamás se me olvidará 
el momento
cuando salía por la entrada
de la casa
en cada parte de mi cuerpo
sentí que era un prisionero

esto ocurrió hace 20 años
hoy estoy en la prisión 
de corcoran
pagando una sentencia
de cadena perpetua
pero nunca se me ha olvidado
aquel primer momento
como prisionero

me recuerdo de un día
cuando estaba en el s.h.u
no tenía nada para leer
más que la biblia
me puse a leer el pasaje
donde jesús es arrestado
asesinado
aunque después resucita
escribí algo que luego guardé
me di cuenta que al ver
al imaginar y al orar
en torno a un jesús resucitado
la buena nueva 
me cambió la vida

jesús
yo jamás te había 
imaginado preso
arrestado como yo lo fui
te pusieron en una celda
como en la que estoy ahora

jesús
leo el pasaje bíblico
en el que tus amigos 
te abandonan
a pesar de la amistad que 
les unía

mis amigos
me han hecho lo mismo

jesús
sólo he recibido ocho visitas
desde que he estado preso
todas han sido
de miembros familiares

después de todos estos años
he logrado perdonar
a la persona responsable
de mi encarcelamiento
me siento más libre

Segunda Lectura: Santiago 5, 7-10
Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del Señor. 
Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos 
preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias 
tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes 
con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la 
venida del Señor está cerca.

No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para 
que el día del juicio no sean condenados. Miren que el 
juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de 
paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales 
hablaron en nombre del Señor.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 35, 1-6a, 10
Esto dice el Señor: "Regocíjate, yermo sediento. Que se 
alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como 
un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, 
porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del  
Carmelo y del Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro 
Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las 
rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: 
'¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y 
justiciero, viene ya para salvarlos'.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos 
de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo
y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los 
rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de 
júbilo, coronados de perpetua alegría; serán su escolta el  
gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán 
terminado".

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Mateo 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y 
habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó 
preguntar por medio de dos discípulos: "¿Eres tú el que ha 
de venir o tenemos que esperar a otro?"
Jesús les respondió: "Vayan a contar a Juan lo que están 
viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por 
mí". Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a 
hablar a la gente acerca de Juan: "¿Qué fueron ustedes a 
ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. 
Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre 
lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo 
habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un 
profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más 
que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo envío 
a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el 
camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de  
una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin 
embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es 
todavía más grande que él".

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

pero por mucho tiempo
guardé odio en mi corazón
tu invitación al perdón
tu buena nueva
verdaderamente me cambió

tú no permitiste
que el odio entrara en ti
no te diste por vencido
así como me has enseñado
sé que tienes un plan para mí

lo que hoy estoy sintiendo
es lo que me ha dado la fuerza
para no darme por vencido
a lo largo de los 20 años
que he estado preso

si no fuera por la esperanza
que tú me has dado
de seguro ya estaría muerto
o sería un drogadicto horroroso

jesús tú esperanza
es algo verdaderamente real 
para mí
me ha enseñado
que no todo está perdido
mientras uno esté preso
tus amigos se desanimaron
y huyeron
ya no era igual
el fervor de tu presencia
en ellos

me alegra haber guardado
esta carta
porque cuando la escribí
me llené de esperanza
en tu condición de prisionero
tu palabra me ha conmovido
a guardar en mi corazón
la buena nueva
que me comunicas

Salmo Responsorial: Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R. Ven, Señor, a salvarnos.

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo.

R. Ven, Señor, a salvarnos.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado.

R. Ven, Señor, a salvarnos.
A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente. 
Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.

R. Ven, Señor, a salvarnos.


