
REFLEXIÓN: Recuerdo una ocasión cuando me negué a renunciar, a pesar de que todo parecía estar 
en mi contra… Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor Jesús, 
como la mujer cananea, ayúdanos a preservarnos 
fielmente a través del camino de la vida.
Guíanos por el camino de tu luz, y danos la fuerza 
y el coraje para que nunca caigamos en la 
desesperación, y siempre ser personas de 
esperanza. 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:
Señor Jesús,
pueda que algunas veces 
será difícil mantener la fe a 
través del camino de 
nuestras vidas. Ayúdanos a 
continuar con esperanza 
durante estos tiempos 
difíciles, y danos la visión 
para seguir tu luz.
R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo cuando tenía 17 años y estuve en una 

correccional juvenil. Estaba siendo juzgado por robo 
en segundo grado. Fui asignado a una corte de 
adultos y el día de mi sentencia mí madre estuvo 
presente. Solamente estábamos presentes el juez, el 
fiscal, mi abogado, mi madre y yo. El juez le pregunto 
al fiscal cuál era su recomendación y él le respondió 
que quería que yo sirviera una sentencia de 13 años. 

Recuerdo las reacciones de mi madre y puedo ver 
como las lágrimas caían por su rostro amoroso, como 
si hubiera sido ayer. El juez finalmente termino 
dándome 10 años. 

Recuerdo cuando mi madre se despidió de mí con 
un beso y un abrazo mientras derramaba lágrimas que 
venían de su corazón roto. Ella se culpaba a si misma 
por lo que había ocurrido y todavía lo hace hasta este 
día. Siempre le digo que ella fue una gran madre y que 
nunca fue su culpa, solamente la mía. 

Su corazón todavía está roto y puedo ver que tan 
difícil es para ella controlar sus lágrimas cada vez 
que me visita. Cada vez que veo dentro de mí mismo 
me doy cuenta del daño y dolor que he causado a mi 
familia a través de los años. Sé que los he 
decepcionado y cuando recuerdo todo, un pedazo de 
mi ser muere dentro de mí. El remordimiento que 
siento y la culpa con la que vivo todos los días me 
sedan y agotan. Busco el consuelo de Dios y creo que 
él es la única razón  por la cual yo todavía tengo 
esperanza. Si yo lo hubiera conocido en ese entonces, 
cuando todavía era un niño y apenas iniciaba mi 
trayectoria en prisión lo que conozco hoy, sé que 
hubiera hecho todo muy diferente. Tengo muchos 
lamentos en mi vida pero ninguno más grande que el 
rastro de lágrimas y corazones rotos que he dejado 
atrás.

- Jonathan, quien está sirviendo una sentencia en  una 
Prisión Estatal de California.
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MEDITACIÓN: EL AMOR DE MADRELITURGIA DE LA PALABRA

maría
toda su vida
había querido un hijo
cuatro años de estar casada
sin descendencia

ella iba a la cama
en la noche
pensando en
ser madre
cómo podía dios
castigarla
tan severamente

luego sucedió
rápidamente
inesperadamente
como la estrella fugaz 
mas brillante
ella estaba embarazada

los días más felices
de su vida
fueron cuando ella cargo 
a su hijo
maría nunca pensó
que pudiese ser tan feliz

caminando al pozo
con su hijo
él fue atacado
herido
dado por muerto 
por un grupo
de soldados romanos

este sufrimiento
rompió su corazón
lo rompió en pedazos
ella estaba desesperada
haría todo lo que fuera
para recuperar a su hijo

sus vecinos
le dijeron
de un curador de nazaret
él estaría visitando
su pueblo
ella estaba lista
para probar lo que fuera

caminando a la plaza

miró a la multitud
toda su vida
había tenido miedo a grupos 
grandes 
pero su desesperación
la llevo de inmediato
a la cabeza 
de la multitud

maría finalmente
vio a  jesús
ella aprovecho
el momento
el amor por su hijo
la puso
frente de jesús

jesús
muchos me han dicho
que tú sanas
no he venido hasta acá
para pedir 
algo para mí
mas bien
jesús
como madre
amo a mi hijo
más que a nadie
o nada
en este mundo

mi hijo fue dado por muerto
golpeado
esta a punto de morir
¿lo puedes ayudar?
¿lo puedes sanar?
he tratado todo

jesús fue conmovido
por las lágrimas de esta madre
él podía sentir el amor
de esta mujer
hacia su hijo

jesús
tomando la mano de maría
¿cuál es el nombre de tu hijo?

jesús 
el nombre de mi hijo
es josé

Segunda Lectura: Romanos 11, 13-15. 29-32
Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los que no 
son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este 
ministerio. Pero esto lo hago también para ver si 
provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a 
algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido 
reconciliación para el mundo, ¿qué no será su 
reintegración, sino resurrección de entre los muertos? 
Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su 
elección.

Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y 
ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la 
rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que 
ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que 
ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también 
ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que 
todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a 
todos su misericordia.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 56, 1, 6-7
Esto dice el Señor:
"Velen por los derechos de los demás,
practiquen la justicia,
porque mi salvación está a punto de llegar
y mi justicia a punto de manifestarse.

A los extranjeros que se han adherido al Señor
para servirlo, amarlo y darle culto,
a los que guardan el sábado sin profanarlo
y se mantienen fieles a mi alianza,
los conduciré a mi monte santo
y los llenaré de alegría en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar,
porque mi templo será la casa de oración
para todos los pueblos''.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y 
Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y 
se puso a gritar: "Señor, hijo de David, ten compasión de 
mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un 
demonio". Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 
discípulos se acercaron y le rogaban: "Atiéndela, porque 
viene gritando detrás de nosotros". Él les contestó: "Yo no 
he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de 
Israel".
Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: 
"¡Señor, ayúdame!" Él le respondió: "No está bien quitarles 
el pan a los hijos para echárselo a los perritos". Pero ella 
replicó: "Es cierto, Señor; pero también los perritos se 
comen las migajas que caen de la mesa de sus amos". 
Entonces Jesús le respondió: "Mujer, ¡qué grande es tu fe! 
Que se cumpla lo que deseas". Y en aquel mismo instante 
quedó curada su hija.

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

los ojos de maria 
se llenaban de lagrimas
jesús
toda mi vida
quise un hijo
finalmente dios me bendijo
pero hace dos meses
los soldados romanos
lo golpearon gravemente

jesús
vio dentro de sus ojos
viendo un amor
un dolor tan fuerte
ella había quebrado
todas las costumbres
al estar sentada
a su lado

jesús 
extendió sus manos
sobre su cabeza
orando

dios
te pido ahora
que te lleves 
todo el dolor
que habita
en su hijo
sánalo
que ella continúe
amándolo
pues nos has mostrado
que para ser una madre
para amar a un hijo
tiernamente
es verdaderamente
agrada a
tu corazón

tu hijo ha sido sanado
porque tu maría
verdaderamente
lo has amado mucho

maría
brincando dando
gracias a jesús
nunca
podré agradecerte
lo suficiente

Salmo Responsorial: Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8
R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. 
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. 

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.
Las naciones con júbilo te canten, 
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos 
y riges en la tierra a las naciones. 

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.
Que te alaben. Señor, todos los pueblos 
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios 
y que le rinda honor el mundo entero. 

R. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.


