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Mes de la Justicia Restaurativa 2022 
Primer Semana - Domingo 6 de noviembre de 2022 

ORAMOS POR LOS SOBREVIVIENTES DEL CRIMEN Y POR LOS QUE HAN FALLECIDO 

VIOLENTAMENTE 
 

XXXII Domingo, Evangelio: Lucas 20, 27-38 
 

“Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven” 
Reflexión: Hoy honramos a los santos hombres y mujeres que nos han precedido en la 
fe y por lo que han hecho en representación de nuestra iglesia y también honramos a 
los que han muerto en la violencia. Reflexionemos sobre quiénes fueron y qué papel 
desempeñaron en nuestras vidas. 

  Sugerencias para la oración de los fieles. Oremos: 
 

1. Por las víctimas de la violencia en todo el mundo, especialmente nuestros amigos 
y seres queridos que pueden haber sido heridos recientemente o en el pasado y 
aún necesitan ser sanados, que Dios toque sus corazones y almas heridas con sus 
manos sanadoras e infunda esperanza en un futuro mejor en sus vidas. 

 
2. Por todas las víctimas de la violencia que luchan por tomar venganza en sus 

propias manos, convierte su desesperación en esperanza, su odio en amor y su 
ira en alegría, ayúdelas a buscar reconciliarse con quienes les han causado daño 
y a perdonar a quienes se han rebelado contra ellos.  

 
3. Que Dios empodere a todos los médicos, enfermeras, terapeutas y consejeros que 

entran en contacto con personas víctimas de todo tipo de abuso y daño. Oremos 
para que los afectados por la violencia superen todos los traumas y daños 
mentales causados por la violencia.  

4. Que Jesús, el Maestro de la Paz, una todo el sufrimiento experimentado por el 
crimen y todos los que han sido heridos en cuerpo, mente y espíritu, a su propia 
pasión dolorosa.  
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Segunda Semana - Domingo 13 de noviembre de 2022 
ORAMOS POR LOS PRISIONEROS Y EX PRISIONEROS Y SUS FAMILIAS 

 
XXXIII Domingo ordinario, Evangelio: Lucas 21:5-19 
 

“Si se mantienen firmes, conseguirán la vida” 
Las lecturas del evangelio de Lucas nos ayuda a centrarnos en el aquí y ahora. Nos 
ayuda a aprender a vivir totalmente en el presente, a buscar y encontrar a Dios allí. Si 
podemos hacer eso, entonces todo lo demás se arreglará solo. Se nos darán palabras y 
sabiduría cuando seamos puestos a prueba, pero necesitamos saber que estamos a 
salvo con Dios. Procuremos entonces renovar nuestro compromiso con Dios y 
construir una relación creciente con Él a través de la oración, la reflexión y el servicio a 
los presos y ex-reclusos y sus Familias. 

Sugerencias para la oración de los fieles. Oremos: 
 

1) Por todas las personas encarceladas en las prisiones y cárceles de nuestra 
nación. Que Dios derrame su abundante misericordia sobre todos los delincuentes y 
prisioneros tras las rejas, así como sobre los ex delincuentes que han sido liberados.  

2) Por todos los prisioneros que sufren con una sensación de desesperanza, 
desesperación y culpa. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ellos y los saque de 
las tinieblas para que puedan llegar a un arrepentimiento sincero y sincero y 
cambiar sus malos caminos.  

 
3) Que los familiares de los presos reciban consuelo y fuerza para seguir en la vida 
y mantenerse en comunicación con sus amigos y familiares encarcelados. Oremos 
para que puedan tratar de ponerse en contacto con los familiares de la víctima y 
luchar por el perdón y la solidaridad mutua. 

4)  Señor Jesús, has dicho que has venido a liberar a los cautivos. Por favor 
trae a nuestros hermanos y hermanas encarcelados cerca de ti, apóyales en sus 
pruebas y dales la fuerza para rehabilitarse. 
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Tercer Semana - Domingo 20 de noviembre de 2022 
OREMOS POR LA REFORMA DEL SISTEMA DE INMIGRACIÓN Y JUSTICIA PENAL DE 

NUESTRA NACIÓN PARA QUE SE HAGA MÁS RESTAURADORA Y MENOS CASTIGADORA 

EN SUS SOLUCIONES PARA REHABILITAR LA UNIDAD DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS. 

 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesuscristo, Rey del Universo, 
Evangelio: Mateo 25: 14-30 
 
"Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso". 
El evangelio de hoy deja muy claro que se espera mucho más de nosotros. Se 
espera que hagamos una contribución activa y positiva a la obra d el Rey ya la 
comunidad cristiana como el Cuerpo de Cristo. En la práctica, eso podría 
significar tomar parte activa en nuestra Iglesia, en nuestra parroquia, 
ofrecernos como voluntarios para iniciativas de prácticas y justicia social y 
restaurativa, etc. Por lo tanto, es importante que dediquemos un tiempo a 
reflexionar sobre cuáles son nuestros "talentos" únicos. o dones o 
habilidades y luego preguntar con qué fin los estamos usando. El evangelio 
sugiere que es urgente mirar la cruz si queremos estar en el  paraíso, esto 
significa abogar por la justicia restaurativa y la paz recordando  a los 
encarcelados y ex reclusos como seremos recordados nosotros. 

Sugerencias para la oración de los fieles. Oremos: 
1) Por los cambios inmediatos necesarios en el sistema de inmigración y justicia 
penal de nuestra nación, abre los corazones de todos los que pueden hacer de esto 
una realidad.  
2) Padre Dios, concede la gracia de la sanación y el entendimiento a todos los 
ministros que traen esperanza, amor y fe a los que han sido víctimas del crimen y a 
los que han sido encerrados injustamente.  

3) Querido Señor, creemos que creaste a todos los humanos a Tu imagen, sigue 
inspirando y transformando las vidas de los hombres y mujeres que ofrecen su 
tiempo como voluntarios en los ministerios de las prisiones para convertirse en 
canales de tu paz para todos los detenidos y prisioneros tras las rejas.  
4) Dios de la justicia, deten el rápido crecimiento de la industria penitenciaria en los 
Estados Unidos de América, en el que dos tercios de la población total encarcelada 
son hombres afroamericanos y latinos. Inspirar a los legisladores a dedicar tiempo a 
abolir leyes injustas y a concentrar su energía en mejorar los sistemas de educación 
y justicia penal hacia programas de reingreso.   
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Cuarta Semana - Domingo 27 de noviembre de 2022 
OREMOS POR LA RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES A LA VIOLENCIA Y SU 

DISPOSICIÓN DE JUGAR SU PAPEL DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y 

PRÁCTICAS RESTAURADORAS. 
 

I Domingo de Adviento, Evangelio: MATEO 24: 37-44 
 
“estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”. 
Jesús el Cristo dice: "Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre". 

Esto no es una amenaza... es una promesa. Este mensaje es simple: "Señor, me juzgarás por mi 

amor y servicio a los demás. Estás ahí en los pobres, los enfermos, los presos, los extraños. 

¿Puedo reconocer tu rostro? ¿Dónde están los hambrientos, los desnudos, los sin techo y los 

drogados, ¿Quién me llamaría si pudiera alcanzarme? ¿O he organizado mi vida de tal manera 

que los necesitados nunca me interrumpan? Señor, tú has hecho de este el único criterio de 

juicio. ¿Cómo estaré a la altura? Señor, ayúdanos a estar preparados para permanecer firmes y 

levantar la cabeza para ser redimidos cuando vengas. 

Sugerencias para la oración de los fieles. Oremos: 
1. Por el bienestar de nuestras familias que constituyen la base de nuestras 

comunidades. Reconociendo que la familia es la piedra angular de la sociedad 

piadosa, oramos por que el papel de nuestras familias regrese a la institución 

divina que alguna vez fue. Oramos para que podamos preparar a nuestros hijos 

para amarte y obedecerte, buscar vivir como Tú mandas y cumplir Tu voluntad 

para sus vidas.  

2. Por el retorno de la educación y el bienestar al rol de familia de donde se 

originaron. Además, oramos para que nuestras familias sean elevadas al nivel de 

importancia e influencia de liderazgo en nuestra sociedad.  

3. Que surjan nuevos líderes dentro de nuestras comunidades con la sabiduría y la 

compasión para ayudar a restaurar las vidas de todos los miembros de la familia 

afectados por la violencia tanto del lado de las víctimas como del lado del 

delincuente.  

4. Por la libertad de la esclavitud del miedo y los prejuicios colectivos que asolan a 

nuestro pueblo. Oramos para que las personas de hoy reciban el llamado a 

trabajar por la acción de justicia social y restaurativa para que elijan participar 

activamente en la sanación de las vidas de sus vecinos. 
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