
Bienvenidos, bienvenidas.

Hemos estado esperándolos y orando por ustedes.

Los hemos estado buscando como reyes magos.

Buscado en los cielos ancestrales
con el ansia de María Magdalena

En la primera mañana de Pascua de Resurrección

Con el corazón de Jesús,
que buscó a sus amigos después

esa misma noche de Pascua y los encontró
detrás de puertas cerradas y llaveadas.

Entra. Siéntate con nosotros.

Tus hermanas y hermanos
están dispuestos a hablar.

Hemos llenado la mesa
con historias.

Hemos cavado profundo y extraído
un tesoro de tradición

tallado por la oración y la práctica.

Y durante todo esto, el susurro de una promesa

Vendrán cuando sus corazones estén listos
para darles la bienvenida.

Y aquí están ustedes.

Aquí estamos. Bienvenidos.

Soy Shannon O'Donnell.

He sido ministro de cárceles y prisiones
por más de 20 años.



Esta es una introducción
al camino para tener la base

del ministerio en cárceles y prisiones.

O, como lo llamamos, asuntos de la cárcel 101.

Bienvenidos. Es bueno tenerlos aquí.

Se nos recuerda al escuchar las
Escrituras durante todo el año

que los apóstoles tuvieron la oportunidad
la experiencia de vivir con Jesús,

verlo curar
a los enfermos, expulsar demonios,

pero también lo vieron
acercarse a los pobres, a los rechazados

a las personas que pasan desapercibidas.

Esta es parte del ministerio
vivo de Jesucristo

del que queremos ser parte.

Esto es parte del ministerio en prisiones.

Durante las próximas semanas, estaremos conversando
y orando acerca de qué es lo que

necesitamos saber al adentrarnos en las
cárceles y prisiones.

Estaremos abarcando diferentes mundos
de varias maneras y aprendiendo el lenguaje

de la institución y del encarcelamiento
así como también las palabras y las Buenas Nuevas.

Tenemos mucho que aprender,



y la mayoría de nuestras lecciones

vendrán de aquellos
a quienes conocemos adentro. Bienvenidos.

Oración. Formación espiritual

Parte 1 Presentado por el Rev. George Williams, SJ, PhD

Sesión 1 de la Serie Ministerio en Cárceles y Prisiones 101

presentado por el Padre George Williams

El Padre George ha sido ministro para aquellos
afectados por el encarcelamiento desde 1993.

Ha servido como consejero
en un Hogar de transición

capellán en MCI Concord
y más recientemente ha servido

como capellán católico
en la prisión estatal de San Quentin por diez años.

El Padre George completó sus
estudios en divinidad, trabajo social,

dirección espiritual
y un doctorado en criminología.

Su disertación se titula
da Resistiendo el agotamiento,

Personal de correccionales,
espiritualidad y resiliencia.

Recientemente comenzó una nueva asignación
como pastor en la parroquia

St Agnes en la zona de  Bay Area

Así que me gustaría comenzar con la oración.



Así que unamos nuestras fuerzas.

En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo;

Elijo respirar

el aliento de Cristo que
santifica toda la vida

Elijo vivir la carne de Cristo que

sobrevive a los pecados,
la corrosión y la descomposición.

Elijo la sangre de Cristo por mis venas
y en mi corazón

que me infunde alegría

Elijo las aguas vivas que
fluyen de Su costado

para lavarme a mí mismo y al mundo

Elijo la terrible agonía de Cristo

para
cargar mis dolores de significado y poder

Te elijo a ti, buen Jesús.

Escóndeme entre tus heridas y mantenme
a salvo de todo lo que busca destruirme.

Al final de mis días,
llámame para que vaya contigo.

Ponme entre los ángeles
y los santos cantando sí a todo

lo que has hecho, exaltando todo
lo que haces p



or los siglos de los siglos.

Así que, por este tiempo
y por todos los tiempos, Padre
de misericordia

mantenme siempre
eligiendo a Cristo en el mundo. Amén.

Y para esta primera hora

de nuestra capacitación, deseo enfocarme en lo que yo considero

que es la base
del ministerio carcelario católico

Y esta base es simplemente
Cristo,

porque francamente, si no estamos
enraizados en nuestra relación

con Jesucristo como cristianos católicos,

si no estamos enraizados en nuestra
propia oración,

y no estamos conectados
con el resto de la Iglesia en oración

y con los sacramentos, no vamos a triunfar

y arriesgamos
hacer más mal que bien en este trabajo

Así que nuestra relación
con Cristo es el cimiento.

¿Por qué? Bueno, por la encarnación

Dios está en
la humanidad y permanece allí para
la eternidad



y la humanidad está en Dios
por toda la eternidad

por la Encarnación
Dios se hizo humano

para que
la naturaleza humana sea divinizada

el Verbo se hizo Carne y habitó entre
nosotros,

y hemos visto
su gloria, la gloria

del hijo único
del Padre lleno de gracia y verdad.

Esto es de Juan, Capítulo
1, Versículo 14.
Dios es amor,

y al final,
el amor es todo lo que importa.

El amor es todo lo que sobrevive

El amor es todo lo que nos puede salvar

Y Dios se ha revelado a sí mismo

Bienvenidos, bienvenidas.

Hemos estado esperándolos y orando por ustedes.

Los hemos estado buscando como reyes magos.

Buscado en los cielos ancestrales
con el ansia de María Magdalena

En la primera mañana de Pascua de Resurrección

Con el corazón de Jesús,
que buscó a sus amigos después



esa misma noche de Pascua y los encontró
detrás de puertas cerradas y llaveadas.

Entra. Siéntate con nosotros.

Tus hermanas y hermanos
están dispuestos a hablar.

Hemos llenado la mesa
con historias.

Hemos cavado profundo y extraído
un tesoro de tradición

tallado por la oración y la práctica.

Y durante todo esto, el susurro de una promesa

Vendrán cuando sus corazones estén listos
para darles la bienvenida.

Y aquí están ustedes.

Aquí estamos. Bienvenidos.

Soy Shannon O'Donnell.

He sido ministro de cárceles y prisiones
por más de 20 años.

Esta es una introducción
al camino para tener la base

del ministerio en cárceles y prisiones.

O, como lo llamamos, asuntos de la cárcel 101.

Bienvenidos. Es bueno tenerlos aquí.

Se nos recuerda al escuchar las
Escrituras durante todo el año



que los apóstoles tuvieron la oportunidad
la experiencia de vivir con Jesús,

verlo curar
a los enfermos, expulsar demonios,

pero también lo vieron
acercarse a los pobres, a los rechazados

a las personas que pasan desapercibidas.

Esta es parte del ministerio
vivo de Jesucristo

del que queremos ser parte.

Esto es parte del ministerio en prisiones.

Durante las próximas semanas, estaremos conversando
y orando acerca de qué es lo que

necesitamos saber al adentrarnos en las
cárceles y prisiones.

Estaremos abarcando diferentes mundos
de varias maneras y aprendiendo el lenguaje

de la institución y del encarcelamiento
así como también las palabras y las Buenas Nuevas.

Tenemos mucho que aprender,
y la mayoría de nuestras lecciones

vendrán de aquellos
a quienes conocemos adentro. Bienvenidos.

Oración. Formación espiritual

Parte 1 Presentado por el Rev. George Williams, SJ, PhD

Sesión 1 de la Serie Ministerio en Cárceles y Prisiones 101

presentado por el Padre George Williams



El Padre George ha sido ministro para aquellos
afectados por el encarcelamiento desde 1993.

Ha servido como consejero
en un Hogar de transición

capellán en MCI Concord
y más recientemente ha servido

como capellán católico
en la prisión estatal de San Quentin por diez años.

El Padre George completó sus
estudios en divinidad, trabajo social,

dirección espiritual
y un doctorado en criminología.

Su disertación se titula
Resistiendo el agotamiento,

Personal de correccionales,
espiritualidad y resiliencia.

Recientemente comenzó una nueva asignación
como pastor en la parroquia

St Agnes en la zona de  Bay Area

Así que me gustaría comenzar con la oración.

Inclinemos nuestras cabezas

En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo;

Elijo respirar

el aliento de Cristo que
santifica toda la vida

Elijo vivir la carne de Cristo que

sobrevive a los pecados,



la corrosión y la descomposición.

Elijo la sangre de Cristo por mis venas
y en mi corazón

que me infunde alegría

Elijo las aguas vivas que
fluyen de Su costado

para lavarme a mí mismo y al mundo

Elijo la terrible agonía de Cristo

para cargar mis dolores de significado y poder

Te elijo a ti, buen Jesús.

Escóndeme entre tus heridas y mantenme
a salvo de todo lo que busca destruirme.

Al final de mis días,
llámame para que vaya contigo.

Ponme entre los ángeles
y los santos cantando sí a todo

lo que has hecho, exaltando todo
lo que haces

por los siglos de los siglos.

Así que, por este tiempo
y por todos los tiempos, Padre
de misericordia

mantenme siempre
eligiendo a Cristo en el mundo. Amén.

Y para esta primera hora

de nuestra capacitación, deseo enfocarme en lo que yo considero

que es la base



del ministerio carcelario católico

Y esta base es simplemente
Cristo,

porque francamente, si no estamos
enraizados en nuestra relación

con Jesucristo como cristianos católicos,
si no estamos enraizados en nuestra
propia oración,

y no estamos conectados
con el resto de la Iglesia en oración

y con los sacramentos, no vamos a triunfar

y arriesgamos
hacer más mal que bien en este trabajo

Así que nuestra relación
con Cristo es el cimiento.

¿Por qué? Bueno, por la encarnación

Dios está en
la humanidad y permanece allí para
la eternidad

y la humanidad está en Dios
por toda la eternidad

por la Encarnación
Dios se hizo humano

para que
la naturaleza humana sea divinizada

el Verbo se hizo Carne y habitó entre
nosotros,

y hemos visto
su gloria, la gloria



del hijo único
del Padre lleno de gracia y verdad.

Esto es de Juan, Capítulo
1, Versículo 14.
Dios es amor,

y al final,
el amor es todo lo que importa.

El amor es todo lo que sobrevive

El amor es todo lo que nos puede salvar

Y Dios se ha revelado a sí mismo

Dios, que es amor

en la persona de Jesús de Nazareth

Dicho de manera sencilla

El amor se hizo humano

Entonces, la medida de nuestra fe
cristiana

es cómo respondemos a la pregunta que Jesús les hizo
a sus discípulos,

¿quién dices que soy yo?

Y el teólogo de la Gran Liberación
Gustavo Gutiérrez

dijo una vez que lo que
importa en última instancia es cómo
respondemos esa pregunta

en la forma
en que vivimos nuestras vidas.

Nuestro llamado al ministerio
en prisión es un mandamiento de Cristo



Y todos estamos sujetos a juicios sobre
cómo durante nuestra vida

respondimos a las necesidades de nuestros
semejantes,

especialmente aquellos
que tienen hambre, sed

personas
sin hogar, enfermos y encarcelados.

Y has escuchado esto, pero lo voy
a repetir porque es muy importante.

Mateo 25, versículos 31 al 36,

"cuando el hijo del hombre venga en su gloria y
todos los ángeles con él,

se sentará en
su trono glorioso y todas las naciones
se reunirán

ante él y él las separará uno de otro .

como un pastor
separa las ovejas de las cabras.

Pondrá las ovejas a su derecha
y las cabras a su izquierda.

Y entonces el rey dirá a los de su
derecha,

venid, bendecidos por mi Padre.
Hereda el reino preparado para
ti

desde la creación del mundo

Porque tuve hambre



y me disteis de comer

Tuve sed y me disteis de beber

Fui forastero

y me acogisteis desnudo, me vestiste y

me cuidasteis en la prisión

y me visitaste

Y conocen ya el resto de la historia

No les fue tan bien a los de la izquierda, que no lograron hacer esas cosas.

Ahora la vida de Jesús de Nazaret.

Jesús fue un judío que vivía en un país
ocupado, empobrecido,

dominado por un imperio extranjero.

Su vida no fue distinta a la de muchos de los contemporáneos

de nuestro mundo, que son pobres y marginados.

De hecho, para la mayoría de los seres
humanos que viven hoy, la crucifixión

del Dios encarnado continúa en su vida
diaria de carencias y dificultades,

y mi punto en esta teologización

es que estamos llamados a este ministerio como
una forma de expresar nuestro amor por Cristo

y nuestra forma de compartir su amor
en el mundo en el que vivimos, especialmente

con aquellos que han sido marginados
y desechados por nuestra sociedad



Las personas en la cárcel.

Entonces, ¿qué significa
esto en términos prácticos?

Bueno, en primer lugar,la vida de Jesús nos muestra
que Dios entró en nuestra condición humana,

se solidarizó con nuestro sufrimiento.

Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano detractor

de los nazis y fue ejecutado
por los nazis en 1944.

Pero dijo, entre muchas otras cosas;
solo el Dios que sufre

puede ayudarnos

Entonces, me gustaría hacer una pausa por un momento

y hacer un juego de roles rápido,
y me gustaría invitar a alguien.

¿Podrías venir tú por un
momento y ayudarme? Vente aquí, sí.

Sí, ¿cuál es tu nombre? Sue.
Acércate, Sue. Solo llevará un minuto.

Y este es el escenario

Yo soy el director y Sue es

una capellana voluntaria

que trabaja en la prisión de Oregón
y ella viene para trabajar en ministerio

Así que, yo estoy en la entrada
recibiéndola.

¿Puedo ver su tarjeta de identidad, señora?



Usted está aquí para ministerio católico

Pero, ¿por qué desea perder
su tiempo con esta gente inservible?

¿Acaso no podría ir y

ir a ayudar a personas en hogares
de ancianos o en hospitales?

Esta gente es terrible

Bueno, pues lo hago en hogares de ancianos, pero me siento llamada

tal vez por la actitud que usted tiene.

Usted vino debido a mi actitud, entonces

Pero esta gente...

¿Por qué perder el tiempo con ellos? No entiendo.

Hay tanta gente más
merecedora allá afuera.

Entiendo lo que siente
usted, usted trabaja con ellos todos los días,

y  tal vez a eso se debe
su actitud, a que usted trabaja aquí todos los días.

pero yo tengo un llamado de Cristo
para hacer esto, y...

Y ¿qué es lo que Cristo te llama a hacer?

Que venga a hablar con usted

y hablar con las personas

que están aquí, ayudarles y escucharles.



Para ser una buena oyente. Okay, gracias.

Y gracias por ser tú misma, incluso al ponerte frente a todos aquí.

Entonces, ¿a dónde quiero llegar?

Creo que hiciste un muy buen trabajo

defendiéndote

El punto es que cuando entramos en
la prisión, tenemos que poder hacer lo que dice

1 Pedro, Capítulo 3, vers.15.

Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
alaben a Cristo como Señor y siempre estén preparados

para presentar defensa ante todo el que les demande
razón de la esperanza que hay en ustedes.

Tenemos que poder explicar a personas
como este CEO, excépticas,

por qué estarías dispuesto a perder el tiempo
con esta gente que veo yo todos los días.

y que considero malas personas?

¿Por qué vendrían como ministros? Bueno, ¿cuál es la razón de su esperanza?

¿Cuál es tu fe?

Y dijiste que es Jesús quien te invitó,
quien te llamó a este trabajo.

Y me alegro de que hayas dicho
que no solo los presos,

sino también con el personal,
porque eso es realmente importante.

Y lo mencionaré más tarde.



Nuestro llamado al ministerio carcelario es una respuesta

a la realidad del
sufrimiento humano en nuestro mundo.

Pero el sufrimiento debe verse
a la luz de la Cristo resucitado.

Como saben, somos personas que
tienen esperanza.

Estamos en la Temporada de Pascua.

Es evidente que la muerte
y la resurrección de Jesús

no ha eliminado el
sufrimiento humano durante los últimos 2000 años.

Pero lo que me salva de la desesperación
cuando trabajo en prisión,

que puede ser muy duro,

Es la esperanza de que en Jesús, nuestro
trabajo, nuestra vida, tienen significado.

No estamos solos en un universo
cruel e injusto

aunque haya crueldad
e injusticia a nuestro alrededor.

También está la resurrección
y hay esperanza.

De hecho, la resurrección es nuestra esperanza
de que, a pesar de que todo evidencie lo contrario,

la bondad, la justicia y la misericordia vencerán

toda la maldad, la crueldad
y la injusticia del mundo en que vivimos.



Ésa es la razón de mi esperanza.

Nuestra fe cristiana se basa en nuestra
creencia en la resurrección de Cristo.

No podemos probar la resurrección,
pero podemos vivirla.

Y eso es importante en nuestro trabajo en prisión,
nos permite y nos da el poder

poder para vivir y dar testimonio de la esperanza
en un mundo incendiado por la miseria.

En ningún otro lugar es esto más evidente que
que en las cárceles.

La muerte y la resurrección
de Jesucristo nos invitan

a ver el mundo a través de los ojos
tanto de los presos, como de las víctimas de crimen

y compartir de alguna manera tangible con
sus sufrimientos y con su esperanza.

La resurrección de Jesús nos revela

al Dios, que es el liberador de
los oprimidos y crucificados.

Cuando estamos arraigados
en nuestra relación con Cristo,

podemos ver su luz y su rostro.

Y esos son los hombres y mujeres
que encontramos en las cárceles y en la prisión: presos,
.

Guardias, oficiales de correccional, miembros del personal.



Familias. Víctimas del crimen. Todos.

El cáliz que uso en la
misa en San Quintín fue un regalo
de ordenación

de mi difunta madrina,
quien murió a los 99 años

Tiene una inscripción en la base

Y dice, de Hebreos Capítulo 13, vers. 3

"Acordaos de los apresos, como si
estuvieseis presos juntamente con ellos;

y de los afligidos, puesto que también
vosotros mismos estáis en el cuerpo".

Es un recordatorio de que estamos todos
juntos en esto como seres humanos.

La gente me pregunta a menudo: Bueno,
por cierto, ¿cómo llegaste a la cárcel?

Compartiré una pequeña historia

Y lo que pasó fue que, cuando era un novicio jesuita
como parte de nuestra capacitación

era un retiro de 30 días en silencio.

Y durante este retiro, se nos enseñaba

varias formas de oración en
la tradición ignaciana.

Y una de ella es

una oración llamada la composición, un lugar
donde usas tu imaginación o la imaginación

dada por Dios para entrar



en escenas de las historias del Evangelio.

Te imaginas que lo ves, lo estás
sintiendo, lo hueles.

Entras en la escena tanto como puedas.
Visualizas la historia

y ves a los personajes de Jesús
y los discípulos y la gente y a ti mismo.

Tú puedes ser parte de esta
escena también, el Espíritu te guía.

Y yo era bastante bueno

visualizando, pero una de las cosas que estaba notando,
en este retiro,

era que por mucho que
pudiera imaginar las historias y la gente,

nunca podía ver la cara de Jesús.

Podía ver sus manos, podía ver  sus pies, pero no podía ver

su rostro y otras personas, mis compañeros  novicios, estaban hablando en la fe

Jeremías, oh, sí.

Estaba mirando a Jesús y vi sus ojos  y esas cosas, y yo allí pensando

¿Qué estoy haciendo mal?

Y entonces fui a mi maestro
de novicios, y le dije, bueno, estoy rezando

y no veo su rostro. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal?

Y al ser un jesuita muy sabio, me dijo "yo no sé, pregúntale a Jesús"

Entonces me dije, bueno..

Regresé y oré más



y dije: Jesús, ¿cómo es que no puedo ver tu rostro en esta oración?

Y saben, cómo Dios
nos habla en nuestra oración,

No es como una voz de las nubes,
sino una voz interior,

un movimiento del Espíritu. Y me dijo muy claramente,

"Te mostraré
mi cara cuando estés listo para verme".

Y luego, ni dos meses
después, decidí,

como ejercicio de calentamiento,
ir a trabajar en la prisión estatal

durante unos meses, como novicio jesuita
porque la idea me aterrorizaba

Y pensé, bueno, necesito hacer
eso porque será un buen ejercicio.

Necesito superar este miedo
a los presos en las cárceles.

Y lo recuerdo, como
si fuera ayer, entrando y la hermana

Maureen era la capellana

y me llevó básicamente a un hueco

estaba hablando con un hombre
a través de la ranura de la puerta donde

colocan sus bandejas de comida

Yo estaba de rodillas y él estaba de
rodillas del otro lado



y lo único que veíamos era nuestros rostros

Y recuerdo a que me alejé, y
entonces, de repente me di cuenta.

¡Ese era Su rostro!

¡Ese es el rostro de Jesús!

Y así es como yo continuó
viéndolo desde hace 26 años en la prisión.

Veo el rostro de Jesús, en
los hombres y mujeres con quienes he trabajado en la cárcel, así

como en los rostros de los detenidos y del personal.

Entonces, es en la
cárcel donde encontramos

a Jesús, en el condenado, en
el criminal ejecutado.

Tendemos olvidar que
la noche anterior

anterior fue arrestado por
los guardias,  golpeado,

Arrojado en una cárcel, juzgado y sentenciado a muerte.

Jesús

sintió todo el miedo y la ansiedad de que
cualquier otra persona puede sentir.

Él era plenamente Dios

Pero olvidamos que también era completamente humano.

Ahora bien, está prácticamente garantizado

de que también nos encontraremos con



impotencia

debilidad y encarcelamiento
en varios momentos de nuestras vidas.

Lo que hacemos con esa impotencia,
lo que somos, lo que permitimos que Dios
haga

con eso, es lo que marca
la diferencia en nuestro
crecimiento espiritual.

Por cierto, les recomiendo
que lean el libro de Dale Recinella

"When we visit Jesus in prison"

Recibirán el enlace, pero es el mejor libro

que he encontrado para Ministerio Carcelario Católico, y hablaré más de ello

en el trascurso del día

Pero volvamos
a la idea de impotencia y encarcelamiento.

Para mí, trabajar con los presos
me recuerda esa impotencia
y la máxima

entrega de la libertad
y la vida misma es algo que ninguno de nosotros puede evitar

Una de las cosas que he aprendido
trabajando con presos a lo largo de
los años

es que, en cierto modo, todos
somos presos de un tipo u otro

Todos somos presos de nuestros
miedos, recuerdos
dolorosos,



adicciones, falta
de capacidad para perdonar, etc.

Como presos, somos impotentes

frente a las cosas
de la vida que tienen poder de atraparnos.

E incluso si no nos sentimos
presos ahora, nos sentiremos así algún día.

Porque si tenemos la suerte de vivir
lo suficiente,

todos

experimentaremos la pérdida de libertad
que proviene del envejecimiento.

Todos somos presos de la
inevitable muerte.

Y así, en cierto sentido,
todos estamos en el corredor de la muerte.

Ahora, generalmente no lo escuchas
en nuestras iglesias, pero

pero Jesús

pasó su última noche
en el corredor de la muerte.

Pasó su última noche en prisión.

También lo hicieron Pedro, Pablo,
Juan el Bautista,
Santiago, Esteban

y todos
los primeros seguidores de la iglesia.

Las prisiones no eran algo raro para la Iglesia primitiva.



Por eso es triste que para nuestra Iglesia contemporánea lo sea hoy en día

pero me anima que el Papa Francisco

haya decidido
hacer un esfuerzo guiándonos con
sus palabras y con su ejemplo,

recordar

a los hombres y mujeres
que están en prisión.

Ahora, algunos de los hombres y mujeres
con los que trabajé en el corredor de
la muerte

realmente me han demostrado cómo es la gracia de Dios

en acción, y puedo darles algunos ejemplos.

La Hermana aludió a esto antes, en uno de los artículos que escribí

que la misa en el corredor de la muerte se realiza en una gran jaula

básicamente un cuarto de baño viejo
donde ponen esta jaula de metal

y los condenados la llaman así, la jaula.

Están enjaulados allí

Me separa de ellos mi propia jaula

dividida con barrotes de metal

Y tenemos que usar chalecos
antibalas,

y la razón no es tanto que tengan
miedo de que me

apuñalen. El el problema es si dispararan



a uno de los presos si se pelean

las balas podrían rebotar y alcanzar a uno de nosotros

Así que es para protegernos
más del personal que de los presos

Así que el único contacto que tengo con
los presos es el saludo de la paz.

Hay una ranura completa como
una ranura de correo de ocho por cuatro pulgadas

por donde puedo introducir mi mano

y darles la comunion.

Y recientemente, cuando estaba en
misa en esta jaula

estábamos hablando de
algo y les pregunté a los muchachos

qué era lo que tenían en mente.
cuando se despertaron ese día.

Y un hombre, su nombre es Bill, habló

y su respuesta me dejó estupefacto

poco porque
este es un hombre que había estado en
el corredor de la muerte durante
veinticinco años

por haber cometido un crimen horrible que lo llevó allí.

y en el mejor de los casos

pasará el resto de su vida en al cárcel

Sin nunca volver a salir. Morirá en prisión.

Nunca más podrá ser físicamente libre en toda su vida.



Entonces, cuando
le pregunté qué pensamientos tenía en la
cabeza cuando se
despertó,

esto es lo que me dijo.

Me dijo, "Usted sabe, todos los días me levanto lleno de gratitud".

Y continuó hablando de sentir esta
abrumadora

gratitud hacia Dios porque ya
no era la persona terrible

que había sido al cometer los crimenes hacia 30 años.

Sentía gratitud de saber que era amado y perdonado por Dios.

Así que ahí está un hombre que vive en la prisión de máxima seguridad

de California, en el corredor de la muerte

y sin embargo, de alguna manera, es la persona más libre que he conocido.

Debido a esa gratitud

hay otro

hombre en el corredor de la muerte
que es un feligrés regular mío allí

y había arreglado que asesinaran a
su esposa

porque él estaba teniendo una aventura con otra mujer. Así que la asesinaron.

Fue capturado y declarado culpable
y condenado a muerte.

Y admite libremente lo que hizo.

Y dice que cree



que merece  no solo estar en el corredor de la muerte, sino que merece
ser asesinado

Pero lo realmente notable de este hombre
es que el año pasado

hizo sus votos perpetuos como
Benedicto, oblato.

Con grilletes, por cierto, completó un
noviciado de dos años

desde su celda, por correspondencia con un monje en Pensilvania

Y así recibí los votos en nombre de su
hermano,

los benedictinos, en la capilla, nuestra capilla principal

donde estuvo  esposado y encadenado frente al altar

Y decidió que pasará el resto de su vida
ahora religiosa

dedicándose a orar por las almas de todas las personas que murieron

en el corredor de la muerte en California en los últimos 150 años.

Y la cifra sobrepasa los cientos

y él ora por todos cada día

Esa es su vocación

Para mí, esa es una gran inspiración, es la gracia de Dios en acción,

incluso en lugares tan infernales como San Quentin.

Así que el ministerio carcelario

finalmente se trata de llevar a cabo la misión de la Iglesia y llevar

el mensaje del Evangelio, las Buenas Nuevas, a todas las personas que encontramos allí.



Somos mensajeros de la reconciliación

Somos mensajeros de esperanza

Y damos testimonio, primero, por neustra acciones, por la forma en que nos comportamos.

Y luego por nuestras palabras, por la misericordia, el amor
y la compasión de Cristo.

Pero nuestro trabajo principal es un
ministerio de presencia,

Porque nuestra fe se basa en la reencarnación

El amor y la compasión de Dios
se encarnan primero en Cristo, pero finalmente, en nosotros.

Y todo esto se hace en un ambiente
de castigo y privación

que continuamente, ya sea intencionalmente o no, transmite
a los presos el mensaje opuesto al Evangelio

conveys to prisoners
the opposite message of the gospel.

es realmente
el mensaje del Anticristo

Es un mensaje de desesperanza, desesperación,
venganza, división y soledad.

Entonces, nuestro trabajo como ministros
de prisiones y ministros de cárceles

nos pone en contacto con la realidad de la
encarnación,

Cristo entró en nuestro
mundo como ser humano

hasta el  punto de ser un condenado  en el corredor de la muerte.



Por tanto, el ministerio carcelario
nos pone en contacto

con el misterio de la cruz, el misterio
del sufrimiento

pero finalmente con el misterio de la redención,
la resurrección y la gracia.

La prisión envía un mensaje de que los
presos son malos, pero nuestra
fe

nos dice que el perdón y la gracia de Dios pueden transformar a todos.

Cualquiera puede ser transformado por la gracia de Dios, no importa cuán grande haya sido su
pecado.

Porque el amor de Dios no tiene límites

El poder y la misericordia de Dios son ilimitados

Ahora quiero hablar un poco del discernimiento, porque

porque antes de meternos de lleno en este trabajo, debemos deternernos

y pensarlo bien, analizar si es ese el llamado de Dios.

Es por el poder del Espíritu

Santo que vivimos la revelación de Jesús

Y esto es puro don, pura gracia

Porque en el ministerio carcelario

en realidad en cualquier ministerio, pero particularmente en este, a orar, escuchar y amar.

El ministerio carcelario puede ser una fuente inmensa de gracia y misericordia,

o puede pervertirse en una forma manipuladora

de opresión espíritual y servicio al poder del estado.



Ahora bien, ¿Cuál de los dos eliges?

Debe comenzar con nuestra oración

No nos enviamos a nosotros
mismos a una misión.

Tenemos que ser enviados, así que tenemos
que permitir que nos envíen.

De lo contrario, solo estamos haciendo
nuestra voluntad, no la obra de Dios.

Y si no estamos en consonancia con la
obra de Dios, corremos el riesgo de hacer
mucho más daño que bien.

Entonces tienes que preguntarte

a ti mismo en oración, ¿por qué estoy haciendo este trabajo?

Ahora, puede ser difícil saber que estamos
escuchando la palabra de Dios

la invitación de
Dios, especialmente

en nuestra cultura ruidosa,
enojada y ocupada.

La mayoría de la gente no puede darse el lujo de hacer
un retiro silencioso de 30 días.

Pero tenemos que,
todavía tenemos que orar.

Tenemos que saber que debemos
sacar tiempo de donde no tenemos
y preguntarle a Dios

,¿es aquí donde me estás llamando?

Una buena pauta para discernir
la autenticidad de esta llamada es



preguntarme si es esta voz o
el deseo dentro de mi

que me mueven en dirección
al amor o hacia mí mismo

mi egocentrismo, ¿tal vez?

¿La voz que escucho disminuye
mi tendencia a ser egoísta, orgulloso, obstinado?

Porque si se trata de mí, entonces
no se trata realmente de Dios.

Y eso es importante saber

Hay una voz en este llamado que me recuerda que soy
completamente dependiente de Dios

o ¿me estoy viendo a mí mismo de alguna
manera como la persona a cargo de todo?

Tenemos que estar atentos a la voz del espíritu

todo eso todo el tiempo,
no solo en la misa.

Y Dios puede hablarnos
a través de nuestras relacionesmás íntimas

a través de
nuestras amistades

a través de nuestra familia, nuestros amigos en la
naturaleza, la música y el arte.

Nuestro trabajo es permanecer
abiertos y escuchar el espíritu, el poder

la voz de Dios

Capellanes y voluntarios
de cárceles y prisiones,



el mayor regalo para
los presos es nuestra presencia.

Al ingresar a la prisión, les mostramos
que

hay personas en la comunidad que
todavía se preocupan por ellos

y esto brinda sanación a los encarcelados

porque les permite conectar con personas que no les están juzgando

Pero antes de entrar en ese punto

debemos discernir quién o qué nos está llamando a este ministerio

y esto es lo esencial de los ejercicios espirituales

de San Ignacio, cómo los jesuitas se entrenan

en el discernimiento de a dónde nos está guiando el Espíritu de Dios

en nuestro pasado, nuestra vida actual
y el futuro al que estamos llamados

Es la gracia de poder aprender a encontrar
a Dios en todas las cosas

Y es por eso que nuestra oración debe
comenzar con la escucha.

Y la regla de, digamos, la
contemplación benedictina

significa escuchar
atentamente con los oídos de tu corazón

Entonces, en nuestra
oración, no podemos estar hablando.

Tenemos que estar escuchando a Dios



El sufrimiento de los pobres
en nuestras prisiones modernas es un llamado al corazón

y nuestras oraciones siempre deben llevarnos
al servicio de otras personas.

Y a diferencia de muchos de
nuestros hermanos y hermanas cristianos evangélicos,
nuestro enfoque

no es solo una conversión
personal o una relación personal.

Es eso, pero es mucho más, porque
nuestra fe

como católicos no es una
fe individualista. Es comunal.

Compartimos la comunión

No la recibimos solos

Ahora, una de las
cosas que me gustan de los evangélicos

y he trabajado con muchos a lo largo
de los años es que nuestros hermanos
y hermanas en Cristo

de las iglesias
protestantes a menudo dicen algo
como que

no están
allí para predicar sobre religión.

Sino más bien que están allí porque se trata de nuestra relación con Jesucristo.

Y esa es la absoluta verdad.

No estamos allí para
predicar el catolicismo



Estamos ahí para predicar a Cristo.

La relación que tenemos con Jesús
hace una gran diferencia.

No solo buscamos conversos.

No somos una secta. Buscamos edificar

el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Somos todos nosotros.

Y esa es una relación de uno a uno con
el individuo en Cristo.

Pero también es una relación entre
todos

los que formamos la comunión del cuerpo de Cristo.

Entonces no vamos a enseñar reglas,

reglas de la iglesia. Estas son importantes. Pero ya hay muchas reglas en prisión.

Estamos allí para dar testimonio
de la misión de la iglesia

para hacer que todas las personas conozcan
la misericordia de Dios y Jesucristo.

Eso es importante, estamos allí para
dar testimonio de la misión de la iglesia

para hacer que todas las personas conozcan
la misericordia de Dios en Jesucristo

Entonces, ¿cómo puedes discernir
y saber realmente  a dónde  te llaman?

Me gustaría compartir brevemente
con ustedes algo, una herramienta

que tenemos, como jesuitas



y que llamamos el examen de conciencia

Y es algo que nos enseñan a hacer desde el momento en que ingresamos

Pero no es solo para los jesuitas,
es para todos los cristianos.

Es algo que realmente puede
ayudarnos en nuestra vida diaria a discernir

a dónde nos está llamando Dios. Y así es como funciona

Al menos una vez al día

debes hacerlo e incorporarlo a tu oración

La mejor hora para hacerlo es

a la noche, justo antes de ir a domir, tal vez unos 15 minutos antes de retirarte por la noche

Debes tomarte algunos minutos

encotrar un lugar cómodo donde arrodillarte o sentarte y reflexionar sobre el día.

Y consta de cinco partes: presencia

gratitud, revisión, dolor y gracia

Y la forma en que funciona es primero,
recuerdas conscientemente

que estás en la presencia de Dios.
Cuando te detienes a orar,

Siempre estamos en la presencia de Dios

Pero tenemos que recordar especialmente.

Cuanto estamos orando de forma contemplativa,

Estamos en la presencia del amor
y la misericordia de Dios

y en ese estado de presencia



y conciencia de la presencia de Dios

que debemos revisar

ir atrás y revisar nuestro día

Pensar en el día que pasó

¿Dónde sentiste la presencia de Dios en ese día?

Tal vez hay una cosa, algo

que puedes destacar del día, que te trajo alegría y amor.

Y luego piensa en tu gratitud

Expresa a Dios tu gratitud por ello

Aprovecha la oportunidad para decirle gracias a Dios

Porque la mejor forma de oración es la gratitud.

Y después de agradecer a Dios, entonces piensa en lo contrario

¿Pasó algo en el día de lo que te arrepientes?

¿Hay algo por lo que debas pedir perdón o por lo que necesites sanación?

¿Heriste a alguien?

¿Hiciste algo por lo que necesites reconciliación?

Pídele a Dios por ello

Y finalmente, habiendo repasado
el día, ofrecido agradecimiento, pedido perdón

Luego simplemente acaba con este deseo:

Pídele a Dios la gracia para el día siguiente

que te cuide durante
la noche y mañana te ayude a servirle.



A mi particularmente me encanta esta oración de tres partes

Me gusta comenzar el día con eso,
básicamente decirle a Dios

me ofrezco

a ti hoy para hacer conmigo y
edificar conmigo,

tú me aliviarás

de la esclavitud del yo para que pueda
mejorar

Tú me librarás de las dificultades para que yo pueda dar testimonio a

aquellos que ayudaré por medio de tu poder, de tu amor y de tu voluntad siempre.

Para que yo haga tu voluntad siempre

Yo encuentro que para mi es la mejor forma de comenzar el día.

Porque me da la perspectiva de por qué estoy aquí

Dios me despertó para esta misión, y al fin y al cabo

es importante volver atrás y agradecer a Dios por ello

Es mucho que hay que recordar

Pero como saben, pueden tomar notas y mirar este webinar más tarde

yo les recomiendo altamente tomar nota de esto

porque si no tienes un ritual de oración diaria y te basas en ello,

la cárcel te comerá vivo

Por lo tanto, lo necesitarás

Y es por eso que creo que el libro de
Deloris y Ellis es particularmente útil.



Y hay muchos otros  libros que encontrará en nuestros recursos

en cuanto a la oración, encontarás el que mejor te viene.

No hay "tamaño único" en esto.

Ahora bien, si lo haces por Dios, perfecto

pero si lo haces para satisfacer alguna necesidad personal, mal.

Okay, esto es, si algo te queda de lo que
escuchaste, ¡que sea esto!

Porque a lo largo de los años,
he tenido muchos más dolores de cabeza
a causa de los voluntarios

que llegaban  a la cárcel porque los hacía sentir bien

y porque buscaban satisfacer sus propias

necesidades emocionales de ser amados.
o sentirse conectados, reconocidos.

Esa no es la razón por la que uno va
a la cárcel o prisión como ministro.

No vas a ir a la cárcel para satisfacer tus
necesidades emocionales

Vas a ayudar a los presos con sus vidas

Y hablaremos más de los límites más adelante

Ese es un tópico importantisimo

Pero la clave de todo esto es que tenemos
que tener claras nuestras motivaciones

y lo que nos atrae a este trabajo, pensarlo de antemano

y tenemos que volver constantemente a nuestra oración

y asegurarnos de no apartarnos de nuestra



misión básica de servir a los demás.

Debemos mantenernos enfocados

Ahora, la oración personal

Como dije, debemos tener un cimiento fuerte en nuestra vida de oración.

¿Por qué? Bueno, en el ministerio de la
prisión, nos enfrentamos a lo que San Pablo

describe en Efesios 6, 12 como
los poderes de este mundo oscuro

y contra las fuerzas espirituales
del mal en los reinos celestiales.

Porque nuestras prisiones reflejan la oscuridad de los corazones humanos que,

en cierta forma, es demoniaca

Son las mismas fortalezas
del enemigo

de nuestra
alma contra las cuales
todos los cristianos deben luchar.

y es en este escenario que nuestro alumnos

quiero decir, nuestros presos, que son personas de fe

guiados por el Espíritu Santo, deben experimentar nuestra presencia y amor

Y esta es la lucha de la que habla

John Sabatino, otro teólogo de la liberación.

Dice, en el pueblo crucificado del mundo,
la teología encuentra

como parte de la paradoja cristiana
su propia salvación, su dirección adecuada



y el coraje para llevar a cabo su tarea.

El ministerio carcelario necesita

ser un  ejercicio de compasión profética radical

y estamos llamados a luchar contra estas
estructuras demoníacas de opresión

que roban a los seres humanos
su dignidad como hijos e hijas de Dios.

No vamos a ir allí por algún ministerio de liberación para echar
a los demonios de la cárcel.

No son los presos los que están
poseídos. Eso es una tontería.

Quiero decir, pueden estarlo,
pero ese no es el problema

El problema es que estamos lidiando con un
sistema que se basa

en las decisiones

de los seres humanos de alejarse de la
misericordia hacia la venganza.

Y eso es, por su propia
naturaleza, demoníaco.

Y estamos en contra de eso.

Así que no es una simple
especie de demonio caricaturesco contra
el que estamos luchando.

Sino algo mucho más
siniestro y mucho más real.

El ministerio carcelario, desafortunadamente, está
al margen



de la comunidad de fe en general

Es marginal porque funciona fuera

de las estructuras

normales de la iglesia, como
sería una parroquia,

pero debe ser un encuentro radical con el ministerio
que cambie la vida.

Con el misterio del sufrimiento humano
y el misterio de la misericordia de Dios.

Así que ahí es donde entramos nosotros.

Tenemos que revestirnos con la armadura de Cristo,
tener esa oración

para que podamos entrar
en este lugar oscuro y
dar testimonio

de la luz de Dios en una estructura que
ha sido creada para ser oscura.

Ahora bien, a menudo los hombres y mujeres que
están

en prisión se sienten debilitados
por sus vidas en la calle

y luego por la
deshumanización de estar en prisión.

Y, a menudo, los crímenes
que cometieron son delitos
graves

y pueden provocar
una respuesta de repulsión o disgusto



Pero no estamos allí para juzgarlos.

Tenemos que suspender
nuestro juicio sobre lo que haya llevado
a la gente a la cárcel.

Ese no es nuestro trabajo

Pero no juzgar no es ser ingenuo

Algunos presos han cometido crímenes sin sentido, brutales

y terribles que causaron daño a personas inocentes

y en el proceso, han dañado la seguridad de sus comunidades.

Y sin embargo, al mismo tiempo, diría que algunos de
los encuentros más bendecidos

que he tenido en prisión han sido con asesinos
que han cometido crímenes terribles

Somos tan complicados, realmente.

Encontramos nuestra esperanza

no venciendo a la oscuridad ni a la muerte.

No podemos hacer esto

sino reconociendo honestamente el horror del sufrimiento y
la muerte

que se evidencia en la cruz misma, en lo que Jesús sufrió en la cruz

No huimos de la muerte y el sufrimiento

Eso es lo que siempre les digo a los muchachos en San Quintín
que están de visita

o que son nuevos y tal vez no saben mucho acerca del catolicismo

¿Cómo es que tienen a Jesús ahí en la cruz?



¿Acaso no saben que resucitó de entre los muertos?

Sí, por supuesto que sabemos que
resucitó de entre los muertos.

Pero queremos recordar
lo que hizo cuando estaba en esa cruz.

Y realmente sufrió porque
es solo a través del poder de

la victoria de Cristo sobre la muerte
que podemos experimentar la resurrección.

Los cristianos ven la muerte
y el sufrimiento como las terribles
consecuencias del pecado

que han resultado
en la separación de Dios y de la vida.

Y el encarcelamiento es una forma
de esa separación

Es una forma de muerte. Ciertamente es doloroso.

Es un alejamiento doloroso
del individuo de todo lo que da a su vida

sentido, es decir, comunidad, trabajo, familia,
amigos, relaciones, intimidad y libertad.

Entonces, si la prisión es una metáfora
de la muerte y el sufrimiento

entonces
el cristianismo tiene un mensaje
poderoso y liberador para los presos.

No ofrecemos anestesia para el dolor

ni responda a la muerte en la cárcel



El cristiano es testigo del sufrimiento de la muerte de Jesucristo

un sufrimiento y una muerte que
son el único camino

para la transformación
de la muerte en victoria por Cristo

Entonces, en Cristo,
el sufrimiento no se quita

Se transforma

Y esto es lo que tenemos que transmitir
de alguna manera a los presos

El misterio de la cruz está en el centro mismo

de nuestra experiencia
cristiana, de nuestra fe cristiana.

Y toda la vida de la
iglesia es la proclamación de la muerte del Señor

y la confesión de su resurrección.

Y siguiendo ese mismo tema, deseo

compartir  con ustedes la historia de un preso que
me mostró

en su propia muerte lo que significaba y significa
el amor, la esperanza y la resurrección

Al principio de mi vida como jesuita,
estaba trabajando en la cárcel de la
ciudad de Boston

y en una de las visitas
regulares,

había un joven entraba y salía de la prisión frecuentemente,
se llamaba Mikey.



Pero Mikey tomó una sobredosis de heroína
y murió una noche.

Recuerdo que esto es justo antes de
la Semana Santa

justo hacia el Viernes Santo

y La Pasión de Cristo fue
tan vívida en ese momento para mí

Y cada vez que miro un crucifijo, recuerdo
a Mike tirado

solo en una escalera en Project Charlestown, muerto
con una aguja en el brazo.

Y nunca supimos

si fue una sobredosis o simplemente se congeló allí en ese pasillo

porque era una noche fría

Tal vez murió por estar expuesto, pero el hecho es que murió.

Y fue una pérdida muy triste, muy amarga.

Y años después, todavía
lo siento porque él me agradaba.

Realmente era un hombre
divertido, bueno, un buen hombre

Pero sé que encontró la paz y sé que
su muerte no fue el final de su historia.

Y Mike, a lo largo de los años,
su muerte y la de muchos más después de él

me han dado una idea de lo que
lo que significa la resurrección,

porque no mucho antes



de morir,  unos meses antes, había estado

en la cárcel y había tomado la clase
de confirmación

Y siempre pedía a los muchachos que
le escribieran una carta a Dios

como parte de su preparación
para la confirmación.

Y guardé su carta, por alguna razón.

Escribió, textualmente "encuentro
algunas respuestas durante la misa del
domingo, pero no todas.

Dios, tal vez cuando atraviese las puertas
del cielo, tú me lo digas.

Me gustaría terminar
y esta carta con te amo, Dios. No importa lo que me pase”.

Habíamos hablado mucho sobre
su adicción

y de hecho le conseguimos una cama que lo estaba esperando en un hogar de transición

Pero falleció. Unas semanas antes

antes de morir, había sido puesto en libertad, y me envió una tarjeta

una tarjetita muy tierna que tenía un poema

Y escribió dentro, Hermano George, porque
yo era un hermano en ese momento

Escribió, no puedo
agradecerle lo suficiente

Quiero que sepa que
realmente me ayudó en algunos momentos muy malos

Trajiste a Dios de vuelta a mi vida y



a mi familia también

Realmente agradezco a Dios por ti.
Te agradezco por creer en mí

No muchos han creído en mí. Hoy mis niñas me llaman papá y me hace
sentir tan bien.

Gracias. Tu amigo, Mikey.

Y así fueron las cosas que leí el

poema en su funeral semanas más tarde

y recuerdo que el compartir

esto con su familia y amigos, compartí un poco sobre su propia búsqueda

Pero también esa idea de que él de hecho había encontrado
algo de paz y alegría en su vida.

Su muerte no fue solo una abrumadora
impotencia

hubo belleza y esperanza allí, incluso en la tristeza.

Y a lo largo de los años, ciertamente
he sentido esta abrumadora impotencia

de todos esos hombres y mujeres que
he encontrado

que estaban atrapados en
sus adicciones dentro del sistema penitenciario.

Sentí el poder de Cristo
sufriendo y muriendo

Y he experimentado
su amor y compasión

encarnados en la historia de Mikey y de muchos otros.

Y hasta el día de hoy me siento profundamente consolado de haber podido



ofrecer a Mikey

esta oportunidad de expresar
su amor por Dios antes de morir

Ahora, en los últimos cinco minutos, voy
a hablar un poco sobre los sacramentos,

porque la Iglesia Católica
Romana es una iglesia sacramental.

Las Escrituras y los sacramentos son
el lenguaje mediante el cual reconocemos

la obra de Dios en nuestro
mundo, en nuestras vidas.

Nuestra espiritualidad jesuita en la que me formé

se trata de aprender
a ver a Dios en todas las cosas creadas

y los sacramentos
son los lentes que usamos para ver la gracia de Dios

obrando en nuestra vida diaria.

Ahora quiero compartir con ustedes

Las ideas que deseo compartir con ustedes fueron tomadas

por cortesía del Ministerio Dismas

Y para mí, son el ministerio católico
preeminente en el país

porque tienen recursos maravillosos
que están disponibles en línea.

Así que visiten Dismasministry.org

Pero también tienen lo que creo que son
los mejores materiales del programa RICA.



Entonces, si estaba buscando
algo para usar en la cárcel o con

con los presos o detenidos, les recomiendo

su programa llamado "Una razón para nuestra Esperanza"

y es una serie de tres
partes en inglés y en español.

Lo que dice

es qué son los sacramentos y habla de la preparación de RICA

porque, repito, los sacramentos son fundamentales
para nuestras experiencias como católicos.

Dios nos habla como seres humanos a través
de las cosas materiales del mundo.

Habló a través de la zarza ardiente
susurrando en una tormenta de viento.

Nos da a conocer
su presencia en la naturaleza.

En las cosas ordinarias, criaturas
simples, amaneceres y atardeceres,

en la puesta del sol, en los ojos de nuestros
amigos y de nuestros seres queridos.

Las manos de los que matan , o de los que se ocupan o cuidan de nosotros.

Dios se revela a través de la creación
porque es el creador de todo

Romanos 1, 24

Desde la creación del mundo,
las cualidades invisibles de Dios,
su poder eterno

y su naturaleza divina se han visto claramente entendidas



por lo que ha sido creado.

La presencia de Dios
se manifiesta en la creación.

Y así como hay muchas
formas en que Dios puede estar presente para su pueblo,

también hay muchas formas en que las personas pueden celebrar
la presencia de Dios entre ellos.

Cuando celebramos la misa, recordamos que
Jesús usó las cosas creadas

como señales de que Dios estaba presente y ayudando
a Su pueblo

usó sus manos para sostener, tocar,
bendecir y sanar a la gente.

Curó a los enfermos
imponiéndoles las manos.

Usó su voz para expulsar demonios y calmar el mar

y resucitar a la gente de entre los muertos

Usó cosas como arcilla húmeda en los ojos

del ciego o agua y vino en Caná

No tuvo que usar estas cosas materiales
para curar o devolver a la vida a las personas.

Podría haber deseado que sucediera en su
mente.

Pero eligió usar cosas creativas

Eligió usar pan y vino para revelar



el poder en la presencia de Dios

los sacramentos son signos de la presencia
de Dios en cada momento de nuestra vida.

Y la palbra signo, los sacramentos comienzan con signos.

Y la palabra signo proviene de una palabra
latina signum que tiene muchos
significados diferentes

pero es como un  marcador a lo largo del camino

Nos dice que vamos en la dirección
correcta o qué tan lejos tenemos que llegar.

Una bandera o estandarte
que llevan los soldados en una guerra o
batalla es un signo

que representa
a su país al comienzo de una carrera.

O pueden disparar
una pistola o hacer sonar una bocina.

Es una señal, un signo que está comenzando.

que nos dice lo que viene, a dónde vamos

como el trueno que escuchamos antes de la tormenta

Cada una de estas reuniones se puede
utilizar para ayudarnos a comprender

Nuestra realidad. Por tanto, los sacramentos
son signos de la acción de Dios en nuestra vida

purificándonos, perdonándonos, fortaleciéndonos,
nutriéndonos, sanándonos y uniéndonos.

Señalan y nos dan la gracia de Dios.

Y la iglesia cree que cada uno de los sacramentos tiene



su principio y fin

que fluye de todo lo que Jesús dijo e hizo.

Entonces, como Iglesia sacramental

no podemos olvidar que
en nuestro ministerio, tenemos
que poder, de alguna manera

ayudar a los presos

y los detenidos experimentan la presencia de Dios en nosotros

¿Eso significa
que tienes que entrar y decir misa?

No, pero tienes que poder ayudarlos a ver la bondad de
Dios

en su vida, a su alrededor. Y pueden hacerlo

de diferentes maneras, hay distintas formas de hacer esto

Ciertamente puedes compartir la Eucaristía con ellos

Puedes buscar la manera de que reciban

el sacramento de la confesión, pero probablemente escucharán

muchas confesiones ustedes mismos

Y luego debes estar abierto a permitirte ser tú mismo

un canal de la gracia de Dios

pero más adelante, en algún momento deberán ver a un sacerdote

Pero si tú eres la única persona que los visitará,

entonces tienes que estar dispuesto a hacerles saber que tienen alguien

que les escucha



que pueden hablar con alguien que los puede escuchar con compasión

Y así, en cierto sentido

nosotros mismos somos los sacramentos y la Iglesia misma

pero los sacramentos no son mágicos

tienen que hacerse con las intenciones de la Iglesia

Pero lo bueno, la buena noticia
sobre los sacramentos

hay una expresión que dice "ex opere operato" que significa

en otras palabras, que el sacramento no funciona

por la bondad del sacerdote o de la persona que los suministra

Es el poder de Dios en acción

Y cuando entras en esa
prisión, estás representando a la iglesia
.

Estás representando a la Iglesia sacramental

Tú, en cierto sentido, eres un sacramento
de gracia y misericordia para estos presos.

Queremos asegurarnos de preparar bien a nuestros presos.

y es por ello que tanto recomiendo el Ministerio Dismas y su programa RICA

Cubren todo esto y de una manera fácil de seguir

desde una teología sólida

que no es tan abrumadora

Y realmente ayuda

ayuda a los presos a crecer en santidad, nos ayuda a nosotros



a edificar al pueblo de Dios como comunidad
y nos ayuda a alabar juntos.

Y tenemos algunos ejemplos

tuvimos  nuestra vigilia de Pascua en San Quintín recientemente

con varias confirmaciones y un hombre fue bautizado

Contamos con piscina de inmersión,  y cuando salió del agua

la expresión de alegría en su rostro
era tan hermosa, era como

transformadora, porque ese es un lugar donde

en el que no

ves muchas miradas de pura alegría
en los rostros de la gente allí en San Quintín.

Pero este hombre tenía. Y para mí fue un signo tan claro del poder

del sacramento, el poder
del amor y la misericordia de Dios

Y no habría llegado allí si no hubiera
sido por mis voluntarios

que lo habían preparado para ayudarlo a comprender
lo que estaba sucediendo

y que lo acompañaron en su camino de fe.

Así que sé que me estoy
retrasando un poco

pero vamos a tomarnos
un descanso en unos minutos.

Así que creo que solo quiero terminar

con esta idea de la centralidad de la Eucaristía.



Ahora bien, la Eucaristía  no es simplemente uno de los sacramentos de la Iglesia

es el sacramento que define a la Iglesia, yo creo

Y a diferencia de nuestros hermanos
y hermanas evangélicos en Cristo,

que se enfocan en su relación personal con Jesús

Los católicos cristianos

se imaginan una manera diferente de relacionarse

Juan 15 usa la imagen de la vid
y los pámpanos

para describir cómo los cristianos experimentan una relación
con Jesús,

no como individuos separados unos de otros

sino específicamente
en relación unos con otros

Entonces, como cristianos católicos,
somos salvos juntos.

No tenemos un salvador personal, sino que es de todos

es nuestra comunidad en conjunto que experimenta la salvación

nunca estamos solos en nuestra salvación como cristianos católicos

El mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros como él nos amó

es clave para comprender nuestra relación unos con otros en la Iglesia

Sin eso, ya no seríamos una vid

sino unas ramas secas sin savia

Entonces no estamos solos, no somos llaneros solitarios, no estamos solos en esto.

Somos parte de algo mucho más



grande que nosotros

Ser cristiano católico es dejar de ser un individuo solitario

porque los cristianos son personas en comunión

La iglesia en sí es una comunión antes
que una estructura o una institución

El fruto de la Eucaristía es la unidad,
pero eso no significa uniformidad

La Iglesia es una comunión de iglesias, así como la misma comunión

de las personas, que representa la unidad.

Entonces, en lugar de ver las diferencias
entre nosotros,

tal vez como un problema o una división, debemos mantener

la  esperanza de que nuestra diversidad
sea realmente lo que nos enriquece
y nos hace más fuertes.

No es una oportunidad para la polarización, la hostilidad o la
lucha dentro de la iglesia.

En cambio, es una oportunidad
para la reconciliación y la verdadera comunión

que nos une unos a otros, con Dios.

La iglesia está ligada como este
cuerpo místico

al Cuerpo de Cristo

Y, saben, he notado en mi trabajo a lo largo
de los años que

para mi sorpresa, los presos
que se definen a sí mismos,
al menos culturalmente



como católicos, son muy explícitos en su deseo de misa.

Saben, es importante que encontremos una manera

de ofrecer
esto a los presos, y punto.

Y por lo menos, necesitamos poder
ofrecerles la Eucaristía

pero no algo que sea como leer un
libro de cocina, algo que es

mucho más un recordatorio de que todos somos parte de
esta comunidad de fe juntos.

El Cuerpo de Cristo como cuerpo de comunión

Entonces, de cualquier manera, es posible, saben, no hay muchos sacerdotes por ahí,

y ciertamente no hay muchos sacerdotes que hagan esto a tiempo completo. Pero
no tienen que ser sacerdotes.

No necesitas un sacerdote todo el tiempo.

no hace falta un sacerdote a tiempo completo

Necesitas estar allí y encontrar la manera de

de hacer que los sacramentos estén disponibles para los presos

y no podemos simplemente ignorar los sacramentos

y ese es mi punto principal

es realmente esencial para nuestras vidas como ministros

en la Iglesia católica

I finalmente, creo, diría

que existe una tentación para los capellanes y voluntarios



de convertirse más en un proveedor de

de servicios sociales que en predicadores
y ministros del evangelio.

No podemos cambiar el evangelio
por una idea diluida de hacer el bien.

Estamos allí. Si vamos a la cárcel como
voluntarios católicos

o capellanes católicos

entraremos con la misión de representar
a la iglesia y el evangelio

No solo estamos ahí para hacer el bien.

Quiero decir, podemos hacer el bien
pero no es por eso que estamos allí.

Estamos ahí para algo más profundo.

La iglesia nos recuerda
nuestra comunión con los demás.

Vivimos en el mundo,

Vivimos en el mundo,
viendo todo en él como una revelación de Dios,
un signo de su presencia.

Así que voy a detenerme aquí para
que podamos tomarnos un descanso

luego el padre Dustin continuará
con la siguiente parte. Gracias.


