
REFLEXIÓN: Recuerdo una ocasión en la que fui engañado(a) por alguien en quién confié... Yo 
recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos: 
Señor Dios,
Escuchando tu palabra y compartiendo la 
Eucaristía, nos invitas a todos a seguir la luz y a no 
distraernos en el camino. Ayúdanos a 
mantenernos enfocados para que encontremos paz 
y vivamos una vida notable contigo.

Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor.
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, tu eres el Camino, la  
Verdad y la Vida.  No hay 
otro Dios más que tu. 
Ayúdanos a seguir tu 
camino y a mantenernos 
enfocados en el premio de 
la felicidad eterna.

Te lo pedimos por Cristo, 
Nuestro Señor. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESEDE LAS CELDAS
Yo tenia 16 años con una hija de un mes, cuando 

mi novia y yo fuimos acusados de asesinato… un 
asesinato del cual no éramos culpables. A pesar de 
las pruebas y tribulaciones, pudimos mantener 
nuestra fe en Dios. Ellos no tenían ninguna 
evidencia de que yo había cometido el crimen, pero 
el juez en nuestra audiencia preliminar decidió que 
fuéramos llevados a juicio. La madre de mi hija y yo 
estábamos a punto de ser llevados a juicio por un 
asesinato del cual éramos inocentes. Mi hija estaba 
apunto de perder a sus padres. Mi propio abogado 
vino y me dijo que lo menos que recibiría seria una 
sentencia de 25 años. La sentencia máxima era de 
75 años a vida. El me dijo que en el juicio yo no 
tendría ningún tipo de oportunidad y que perdería.

Aquí fue cuando Dios intervino. La noche anterior, 
cuando mi juicio era planeado, yo ore. Yo le pedí a 
Jesús su amor, pero no solo por su amor, pero 
también por su justicia. Cuando toda esperanza 
estaba perdida, Dios estaba ahí para guiarme hacia 
su honor y gloria. Cuando entre a la corte un día 
frío en diciembre, sentí la presencia de Dios. 

A lo que respecta el primer conteo, el código 
penal fue emitido por falta de evidencia, dijo el 
fiscal de distrito, mi mente se quedo en blanco. En 
todo lo que yo podía pensar era en la justicia de 
Dios. La justicia que yo le había pedido se me fue 
dada. Mi hija ahora tiene a su madre, y en tres 
años tendrá a su padre. A través de la gracia de 
Dios, los milagros son reales. Estoy muy agradecido 
por esta segunda oportunidad.

- Blake, quien esta en una Prisión Estatal de 
California.
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MEDITACIÓN: RAFAELLITURGIA DE LA PALABRA

(a través de los ojos de un 
discípulo)

yo siempre me percataba 
que el mundo de los 
fariseos era tan pequeño
no podía liberarnos

en este día sábado
pasando por la sinagoga
de esta aldea
entramos al espacio fresco
por la parte frontal
los mismos líderes
estaban allí parados
con sus miradas 
desdeñosas
yo miré a jesús
y a los otros discípulos
a pesar de la incomodidad
no podíamos huir

rafael
uno al que habíamos 
conocido desde hace 
mucho tiempo 
estaba ahí parado
a un lado de los fariseos
él había nacido
con una mano deformada
su familia lo votó de la casa
porque no podía trabajar
en los campos
su familia era muy pobre
por su defecto era 
marginado por toda la gente

él estuvo aquí esta mañana
para pedir ayuda

simón uno de los fariseos
se acercó a jesús
simón tenía una reputación
de ser especialmente
cruel y egoísta

jesús
me gustaría 
preguntarte algo
rafael ven acá

rafael se acercó
y se paró a un lado
de jesús y simón

jesús hoy es día sábado
día de descanso
este pecador rafael
ha sido maldecido
con una mano deformada
¿puede ser sanado hoy?

cuando jesús nos hizo 
el llamado 
nunca pensé que su 
mensaje fuera a molestar
a los poderosos
la visión de su padre
era tan distinta
a la de los fariseos

a donde quiera que íbamos
los líderes religiosos
se enfurecían 
por nuestro discurso
por lo que hacíamos
algunas veces incluso
creo que el escuchar 
el nombre de jesús
les molestaba

jesús le hablaba a simón
con gran calma

la compasión a nuestro dios
no le importan 
las cosas superficiales
a él le importan
las cosas más esenciales
dios no quiere que 
suframos innecesariamente

rafael
¿cómo se siente vivir
con esta mano deformada?

jesús
no puedo trabajar
no tengo esposa
no tengo hijos
soy visto como un pecador
¿qué mal he hecho?

sus ojos comenzaron
a llenarse de lágrimas

jesús
¿podrías curarme
en este momento?

rafael
miró a jesús a los ojos
sin darse cuenta 
del conflicto
de la tensión en el aire
él sólo le pedía a jesús
que le sanara
sin importarle
que fuera un día sábado
yo estaba parado
a un lado de jesús

Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 1, 1-5
Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a 
la comunidad cristiana de los tesalonicenses, 
congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.
En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y 
los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante 
Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras 
que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos 
que ha emprendido su amor y la perseverancia que les 
da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.
Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de 
Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra 
predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a 
cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del 
Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes 
frutos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 45, 1, 4-6
Así habló el Señor a Ciro, su ungido,
a quien ha tomado de la mano
para someter ante él a las naciones
y desbaratar la potencia de los reyes,
para abrir ante él los portones
y que no quede nada cerrado:
"Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido,
te llamé por tu nombre y te di un título de honor,
aunque tú no me conocieras.
Yo soy el Señor y no hay otro;
fuera de mí no hay Dios.
Te hago poderoso, aunque tú no me conoces,
para que todos sepan, de oriente a occidente,
que no hay otro Dios fuera de mí.
Yo soy el Señor y no hay otro".

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Mateo 22, 15-21
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la 
manera de hacer caer a Jesús, con preguntas 
insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo.
Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto 
con algunos del partido de Herodes, para que le 
dijeran: "Maestro, sabemos que eres sincero y 
enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te 
arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, 
pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al 
César?" Conociendo Jesús la malicia de sus 
intenciones, les contestó: "Hipócritas, ¿por qué tratan  
de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo". 
Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: 
"¿De quién es esta imagen y esta inscripción?" Le 
respondieron: "Del César". Y Jesús concluyó: "Den, 
pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios".

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

podía sentir además
un amor ardiente
compasivo

sintiendo esta compasión
fluir de su corazón
la compasión de jesús
a mí también me penetraba
no supe después 
que ocurrió
nada mas que jesús ahora
me sanaba a mí
de las heridas causadas
por los conflictos y batallas
de este último mes
un conflicto después 
de otro

mirando a jesús a los ojos
llenos de luz
llenos de amor
aun en un ambiente
tan hostil
esta compasión de jesús
estaba fluyendo
dentro de mí
para ayudarme a ver
que esta tensión
luchas diarias
no eran sólo obstáculos
para conocer a dios
sino señales
que nos indican
el camino correcto
comenzaba yo a sentir
lo que jesús sentía

esta claridad de visión
me daba una paz profunda
la disposición para aceptar 
los conflictos que surgen
con este compromiso
al sentir yo esta compasión
jesús me hacía
una invitación poderosa

rafael
extiende tu mano

rafael
lentamente comenzó a 
abrir su mano marchita
sus dedos
ahora desdoblándose

mientras rafael
estrechaba su mano
yo podía sentir
este mismo movimiento

Salmo Responsorial: Salmo 95:1 y 3. 4-5. 7-8
R. Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
que le cante al Señor toda la tierra.
Su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación sus maravillas. 

R. Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor, porque él es grande, 
más digno de alabanza y más tremendo
que todos los dioses paganos, que ni existen; 
ha sido el Señor quien hizo el cielo. 

R. Cantemos la grandeza del Señor.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.
Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. 

R. Cantemos la grandeza del Señor.

no en mi mano
sino en mi corazón
jesús estaba 
estrechando mi corazón
para que yo le hiciera un 
lugar a todas las 
personas con las que 
nos llegáramos a cruzar

alcé la mirada a simón
viendo el desdén
el disgusto
irrumpió por cada poro
de su cuerpo

simón reaccionaba
con gran disgusto
por lo que jesús
había realizado
en este día sábado

contrario a esto
yo estaba sintiendo
algo muy distinto
algo muy grande

lo único que a éste
realmente le importaba
era su mundo
legalista y pequeño
donde hay poco espacio 
para todos excepto 
para los puros
esto le destrozaba
el interior a simón
no le gustaba
reconocía de algún modo
cómo toda su vida
había malgastado 
su tiempo en cosas 
de poca importancia
salió irritado 
de la sinagoga
con sus otros amigos

rafael se unió a nosotros
caminó con nosotros
por la calles
y luego se sentó
alrededor de la mesa
para compartir
una cena sencilla

jesús nos dio la fuerza
para seguir adelante
para seguir caminando
luchando
con los conflictos
invitar a todos a caminar
y no sólo 
unos pocos


