
REFLEXIÓN: Recuerdo que lo se siente tener el apoyo de alguien para poder cargar una carga 
pesada... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos: 
Dios, 
recuérdanos que tu eres la luz en la oscuridad. 
Ayúdanos a llevar tu amor donde quiera que 
vayamos. Permite que nuestros corazones brillen 
luminosamente con tu luz y tu amor. 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, 
tu Hijo nos invita, con 
gentileza pero con 
insistencia, a seguirlo como 
discípulos fieles. 
Abre nuestras mentes a su 
luz y haznos responder a su 
amor y confiar todo 
nuestro ser a él. Que su 
reino crezca en cada uno de 
nosotros y en el mundo 
entero, que nos pueda 
guiar en la esperanza de la 
alegría que ha preparado 
para nosotros. R. Amén.

COMUNIÓN 

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo cuando fui arrestado por el crimen 

que había cometido. Durante los siguientes tres 
años, me sentí muy perdido en mi vida. El peso de 
este mundo estaba pesando mucho sobre mis 
hombros. Sin mencionar que durante ese tiempo, 
logre distanciarme de Dios más allá de la 
visibilidad. No fue hasta que fui arrestado que 
sentí en que pertenecía.

Un día, mientras estaba en mi cuarto, recuerdo 
haber sentido un profundo sentimiento de culpa; 
remordimiento. Me sentí tan mal por lo que había 
hecho. Recuerdo haber buscado a la persona a la 
que siempre acudía: Dios.

Allí, arrodillado, con lagrimas corriendo por mi 
rostro, le pedí a Dios desde el fondo de mi 
corazón, que me perdonara. Le dije que lamentaba 
todo y que yo no merecía su perdón, pero todavía 
se lo pedía. Entonces sentí Su presencia y en ese 
momento, ese peso que yo cargaba, la culpa que 
sentía, había desaparecido. Fue en ese momento 
que en verdad sent í un sent im iento de 
pertenencia.

Supe que Dios me había perdonado a pesar de 
que Él tenia muchas razones para no hacerlo. Mi 
pensamiento inicial fue que Él verdaderamente me 
amaba, después me acorde que nuestras familias 
siempre nos perdonaran y perdonaran nuestros 
errores porque nos aman, pero Dios siempre te 
amara sin importar nada. Dios me amaba en ese 
momento, y me ama ahora.
 

-John, quien está en una Prisión Estatal de 
California.  
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“El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una gran luz.”
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MEDITACIÓN: ELEGIDOLITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de pedro)

era muy temprano
por la mañana
las estrellas visibles 
en el cielo
silencio en el horizonte
la mas pequeña huella 
del alba aparecía

jesús estaba ayudando
a traer
tantos peces
era muy pesado
jalábamos con fuerza
no sabia
si había sentido algo
tan pesado
en mis manos
sin saber que hacer
con tanto peso
redes con peces
frescamente pescados

finalmente me senté
tomando las redes
con peces
entre mis manos
sin decir nada

jesús
cumpliendo su palabra
subió y se sentó cerca de mi
diciendo
pedro
¿que harás con tu vida?

jesús 
¿porque me preguntas esto?

pedro 
necesito que me ayudes

había movimiento
fluyendo dentro de mi

jesús
¿tú me necesitas?

¿porque dices eso?

jesús
¿tú me necesitas?

mira alrededor de la costa
a todos los pescadores
mas talentosos
pero aquí
jesús me estaba preguntando 
a mi que no había estudiado
a quien no conoce
mucho sobre 
la cosas espirituales

jesús
¿porque me quieres a mi?
ahí estaba el sentimiento
de ser llamado por jesús
nunca había experimentado
algo igual

pedro 
¿quieres trabajar para mi?
¿conmigo?

jesús
he visto como trabajas
con las personas
he visto que grande es 
tu corazón
como cuidas a aquellos
que vienen hacia ti
he visto que constantemente
haces cosas 
tratas bien a las personas
nunca pensé que esto
fuera posible
estoy conmovido que me 
preguntes si quiero seguirte
quiero trabajar contigo

si jesús
me gustaría decir que si
trabajar a tu lado

jesús

Segunda Lectura: 1 Corintios 1, 10-13. 17
Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor  
Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya 
divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente 
unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar.
Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de 
Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo 
esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido, 
diciendo: "Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, 
yo de Cristo". ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que 
Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido 
bautizados ustedes en nombre de Pablo?
Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 8, 23b–9, 3
En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y  
al país de Neftalí; pero en el futuro llenará de gloria el  
camino del mar, más allá del Jordán, en la región de 
los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio 
una gran luz; sobre los que vivían en tierra de 
sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu 
pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu 
presencia como gozan al cosechar, como se alegran al  
repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado 
yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de 
su tirano, como en el día de Madián.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 4, 12-17
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se 
retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a 
vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de 
Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que 
había anunciado el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y 
Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en 
tierra de sombras una luz resplandeció. 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: 
"Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los 
cielos". Una vez que Jesús caminaba por la ribera del 
mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las 
redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: 
"Síganme y los haré pescadores de hombres". Ellos 
inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su 
padre en la barca, remendando las redes, y los llamó 
también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, 
lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de 
Dios y curando a la gente de toda enfermedad y 
dolencia.

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

a veces parece
que con tantos pescados
que no me puedo mover
como hace unos 
pocos momentos
antes de que me ayudaras
pensé que era imposible
mover las redes
tanto como siento en mi vida
parece que verdaderamente 
estoy estresado
porque cargo mucho 
dentro de mí
trabajando tan duro
para traer las redes
y olvido disfrutar de la vida
siempre estoy tratando 
tan arduamente

jesús 
algunas veces
me siento atascado 
con mi vida
como hace unos momentos
las redes atascadas 
en el fondo del lago

a veces no mover
las redes
¿como puedo lidiar
con situaciones 
tan pesadas?

lo que si se ahora
es que todo cambió
cuando tu me ayudaste
a traer lo recogido
todo cambió
ahora que me has elegido 
para seguirte

gracias jesús
por dejarme ser parte de
algo más grande

gracias por elegirme
mi vida ha cambiado 
para siempre

Salmo Responsorial: Salmo 26, 1. 4. 13-14
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién podrá hacerme temblar? 

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor 
y estar continuamente en su presencia. 

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida.
Armate de valor y fortaleza
y en el Señor confía.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.


