
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión en que alguien que yo consideraba un enemigo/a se convirtió 
en un buen amigo/a... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos: 
Dios, enséñanos a amar como tu. Por favor 
concédenos el coraje de poder amar a las personas 
en nuestra vida que mas nos cuesta amar. Que 
siempre abramos nuestro corazón para poder 
amar a las personas primero, así como tu nos 
amaste primero. 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 nos haz mostrado 
tu ternura y nos haz 
aceptado, personas 
pecadoras, como tus hijos e 
hijas. Comparte tu corazón 
con nosotros, haznos gente 
misericordiosa y 
compresivas, que podamos 
aprender de tu manera de 
tratarnos, de aceptar a 
todos sin condiciones, de 
perdonar y olvidar toda 
herida, para convertirnos 
mas como tu. 
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Durante muchos años, debido a mi 

egoísmo, no les di a mis víctimas una 
segunda oportunidad. Normalice todo para 
no tener que sentir nada. Eso es algo de 
lo cual me arrepiento ahora porque fue la 
manera mas cobarde de salir de todo. Lo 
que hice fue justificar mis acciones hacia 
mis enemigos diciéndome a mí mismo, “Él 
fue el que me trato de atacar primero”. 
Permití que mi enojo y mi orgul lo 
obtuvieran lo mejor de mi por mucho 
tiempo, algo que causó que le quitara la 
vida a una persona. Lo que es triste, es 
que me tomo 18 años darme cuenta y 
aceptar todo lo que hice. Esa persona 
también tenía una familia. Los sentencie a 
todos a una vida llena de angustia y dolor 
extremo.

Cuando le entregue mi ser al Señor, él 
me ayudó a enfrentar todo lo que había 
hecho. La culpa y vergüenza que sentía me 
sirvió como combustible para obtener el 
deseo de querer cambiar y permanecer 
comprometido con este cambio. Ahora 
todo mi propósito en la vida es hacer el 
bien para no solo darle toda la gloria a 
Dios, pero para hacer el bien en memoria 
de mi víctima y su familia para el resto 
de mi vida.
 
-Manuel, quien está en una Prisión Estatal 
de California. 
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“Amen a sus enemigos y hagan 
el bien a los que los odian”
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MEDITACIÓN: DOS ENEMIGOSLITURGIA DE LA PALABRA

comunidad
es quien dios es

la tarde del sábado
en la correccional juvenil 
de sylmar
jonathan viene 
a la sala de visitas
su madre entra
con su hermano

cuando jonathan ve
a su hermano de 12 años
llora y llora
y el hermano
hace lo mismo

jonathan le escribió 
una carta a su hermano
que le leyó 
era muy impactante
hablando sobre
como el no quería
que su hermano se metiera
en lo que el 
se había metido

tantos que enfrentan
muchos años en prisión
dicen esto
pero este niño
hablaba en serio
él de verdad no quería
que su hermano
fuera un pandillero
todos pasamos un poco 
de nuestro tiempo orando

todo el tiempo 
roberto estuvo 
al otro lado de la mesa
jugando con su hijo

a la madre 
se le dificultaba
entrar los pañales
a la facilidad

así que aquí en esta mesa
se encontraban 
dos enemigos
ahora una familia
uno visitando 
a su hermano
y el otro a su bebe
jonathan y roberto
se habían peleado 
recientemente
en la unidad

ellos culminando 
su compromiso
de ser familia
y no pelear
y ahora era el momento
de celebrar

familia
comunidad
dios

al final de la visita
todos oramos
y el personal
llevan al bebe de roberto
a los brazos de 
la madre de jonathan
el circulo completo
reflexionando
el circulo de amor
en dios

mas fácil el lastimar 
a un enemigo
si no estás

Segunda Lectura: 1 Corintios 3, 16-23
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo 
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será 
destruido por Dios, porque el templo de Dios es 
santo y ustedes son ese templo.
Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene 
a sí mismo por sabio según los criterios de este 
mundo, que se haga ignorante para llegar a ser 
verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este 
mundo es ignorancia ante Dios, como dice la 
Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la 
trampa de su propia astucia.También dice: El 
Señor conoce los pensamientos de los sabios y los 
tiene por vanos.
Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a 
ningún hombre, ya que todo les pertenece a 
ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y 
la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de 
ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Levítico 19, 1-2. 17-18
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la 
asamblea de los hijos de Israel y diles: 'Sean santos, 
porque yo, el Señor, soy santo.

No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu 
corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú  
con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a 
los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor' ".

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han 
oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; 
pero yo les digo que no hagan resistencia al 
hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla 
derecha, preséntale también la izquierda; al que te 
quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, 
cédele también el manto. Si alguno te obliga a 
caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos 
mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le 
prestes, no le vuelvas la espalda.
Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu 
enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persiguen y calumnian, 
para que sean hijos de su Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda 
su lluvia sobre los justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 
publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, 
¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso 
mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto''.

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

en el circulo
de relaciones
pero lastimar
a quien le has visto
a su madre
a quien a levantado 
a tu bebe
cambia la manera 
en que nos vemos
los unos a los otros
y nos muestra
quien es dios

era hora de que 
la visita culminara
el personal
retira a los dos muchachos
abre las puertas
y les dicen
que suban las escaleras
y esperen que el personal
les abra la puerta

aquí estaban dos enemigos
que acababan de tener
una tiempo de visita 
en común
ellos podían subir
las escaleras juntos
sin pelear
porque ellos habían visto
la humanidad
uno en el otro

sanando relaciones rotas
experimentando a dios
como una comunidad
ocurre todos los días
a nuestro alrededor

y hoy en sylmar
dios revelo su rostro

Salmo Responsorial: Salmo 102, 1-2, 3-4. 8 y 10
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos paga según nuestros pecados.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.


