
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión en que alguien me consoló durante un momento difícil en mi 
vida. Yo recuerdo... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL 
Oremos juntos: 
Jesús, tú nos consuelas con tu promesa de amor y 
esperanza. No hay paredes ni obstáculos que 
puedan mantener tu amor fuera. Mantennos fieles 
a ese amor y ayúdanos a compartirlo con los 
demás. 

Pedimos esto a través de Jesús, tu Hijo. 
R. Amén. 
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CORDERO DE DIOS 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
danos la paz. 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
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 
libramos 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, concédela 
nos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. 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 nos pides que 
confiemos y creamos en tu 
camino incluso si es difícil. 
Continua recordándonos y 
ayudándonos a seguir tu 
camino para que siempre 
podamos vivir en tu amor 
duradero. 

Pedimos esto a través de 
Cristo nuestro Señor. 
R. Amén. 

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS 
Recuerdo un momento en que el amor 

incondicional de mi madre me consoló en 
un momento difícil de mi vida. El amor de 
mi madre me ha consolado muchas veces 
en mi vida. Una ocasión especifica que 
recuerdo fue durante los últimos días de 
mi juicio. Yo estaba a punto de ser 
condenado a cadena perpetua y al mismo 
tiempo tenia que lidiar con la perdida de 
mi hermano al cáncer. Todo fue muy difícil 
para mi familia.; pero mi madre estuvo en 
todas mis citas de corte. El solo verla allí, 
me hizo sentirme mucho mejor. Eso 
demuestra que tan fuerte es el amor de 
una madre. Mi madre tuvo que haberse 
quedado en casa llorando la muerte de 
uno de sus hijos, pero ella prefirió ir a mi 
juicio: el ver su fuerza me reconfortó 
mucho.  

Estar en esta situación (prisión) me ha 
permitido apreciar a mi familia mucho 
más. Significa mucho para mi el compartir 
tiempo con mi madre. Hasta después de 
darme cuenta de todo el dolor que le he 
causado, ella todavía esta aquí conmigo 
con una gran sonrisa. 

-Ismael, quien está en una Prisión Estatal 
de California.
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MEDITACIÓN: FIELLITURGIA DE LA PALABRA

dos mujeres 
con caras de piedra
venían con sus biblias 
frente a josefina 
diciéndole 
que el fin del mundo
se acercaba

mira el mundo
todas las guerras
las cosas terribles
que están sucediendo
como nuestros líderes
son los anticristos

mientras estas 
mujeres hablaban
se volvían más y más 
histéricas y preocupadas 
sobre como jesús 
estaba enojado 
por todo el pecado
y todo lo que estaba 
ocurriendo en el mundo

ellas abrieron la biblia
diciendo mira
terremotos, guerras
estas son señales
de que no nos queda 
mucho tiempo

josefina recibe 
cortésmente
su literatura 
y la coloca 
sobre los demás 
panfletos
que hablan de 
la próxima llegada 
de jesús

más tarde 
mientras josefina llega 
a la cárcel
que visita cada semana
ella pensaba sobre 
cuanto tiempo gastan 

estas religiosas 
hablantinas
hablando sobre la 
llegada de jesús

josefina pensaba 
que si estás 
comprometido
en seguir a jesús
aquí y ahora
no tienes tiempo
para gastarlo en hablar 
sobre todas estas ideas

ella dice 
para muchos 
la religión es tener 
una serie de ideas 
fijas y preocuparse 
sobre el fin 
de los tiempos

eran las 10:00 a.m.
en el momento
en que llegó adentro 
de la cárcel

ella se sentó
al lado de una joven 
mujer que había sido 
arrestada por robar

josefina 
le entregó su corazón 
a esta mujer 
llamada cristina

ella tiene cinco hijos
que siempre le rogaban
que les comprara 
todas estas cosas
que sus amigos tenían
pero ella nunca podía
porque sólo ganaba
el salario mínimo
así que en la 
desesperación
ella robó

Segunda Lectura: Hebreos 10, 11-14. 18 
Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes 
ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los 
mismos sacrificios, que no podían perdonar los 
pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo 
sacrificio por los pecados y se sentó para siempre 
a la derecha de Dios; no le queda sino aguardar a 
que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, 
con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre 
a los que ha santificado. Porque una vez que los 
pecados han sido perdonados, ya no hacen falta 
más ofrendas por ellos. 

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Daniel 12, 1-3 
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran 
príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquél 
un tiempo de angustia, como no lo hubo desde 
el principio del mundo. Entonces se salvará tu 
pueblo; todos aquellos que están escritos en el 
libro. Muchos de los que duermen en el polvo, 
despertarán: unos para la vida eterna, otros 
para el eterno castigo. Los guías sabios 
brillarán como el esplendor del firmamento, y 
los que enseñan a muchos la justicia, 
resplandecerán como estrellas por toda la 
eternidad. 

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Marcos 13, 24-32 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:  
“Cuando lleguen aquellos días, después de la gran 
tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la 
luna, caerán del cielo las estrellas y el universo 
entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo 
del hombre sobre las nubes con gran poder y 
majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a 
sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y 
desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del 
cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 
hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así 
también, cuando vean ustedes que suceden estas 
cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la 
puerta. En verdad que no pasará esta generación 
sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de 
existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no 
dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la 
hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo; solamente 
el Padre”. 

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

ahora ella no sabía
lo que iba a suceder
con sus hijos
ella estaba muy 
asustada

josefina 
tomó las manos 
de cristina
mientras ella lloraba
le dijo a josefina
como todo había 
salido mal
desde que su esposo
fue sentenciado a vida
¿por qué había 
sido tan estúpido de 
involucrarse 
en ese crimen?
¿qué va a sucederle 
a sus hijos?

ella se va a morir
si se los quitan
ella es una buena madre
josefina diciendo 
suavemente
déjame decir una 
simple oración por ti

cristina diciendo
entre sus sollozos
si por favor

entonces josefina oraba:
jesús ayuda a cristina
en su dificultad
ayúdala a tener 
a sus hijos
ayuda a que 
sus hijos sepan
cuanto los ama 
su madre

madre maría
así como tú 
estuviste con tu hijo
en los momentos 
más oscuros

Salmo Responsorial: Salmo 15, 5 y 8. 
9-10. 11 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la 
vida. 
  El Señor es el parte que me ha tocado en 
 herencia: 
  mi vida está en sus manos. 
  Tengo siempre presente al Señor 
  y con él a mi lado, jamás tropezaré.  
R. Enséñanos, Señor, el camino de la 
vida. 
  Por eso se me alegran el corazón y  
  el alma  
  y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
  porque tú no me abandonarás a la  
  muerte 
  ni dejarás que sufra yo la     
  corrupción.  
R. Enséñanos, Señor, el camino de la 
vida. 
  Enséñame el camino de la vida, 
  sáciame de gozo en tu presencia 
  y de alegría perpetua junto a ti. 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la 
vida. 

así mismo
permanece con cristina
en este momento 
oscuro

algo comenzó 
a suceder
con cristina
con esta oración
ella comenzó a tener 
alguna esperanza
ella pudo sentir
también a dios 
cerca de ella
y que este amoroso
le ayudaría a mantener 
a sus hijos con ella

mientras josefina 
salía de la cárcel
ella sintió que 
afortunada
era de haber estado 
con cristina
ella no tenía que 
predicarle
como las mujeres
que siempre cargaban 
sus biblias
sino que su presencia
su oración
su compasión
era lo que realmente 
contaba hoy

josefina
pensó como realmente 
no sabemos
cuando jesús 
va a regresar
pero cuando lo haga
ella no va a 
estar sentada
ella va a estar ocupada
con su compromiso
de ser una fiel discípula 
de jesús


