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Sublime gracia del Señor 

Que a mi pecador salvó 

fui ciego mas hoy miro yo 

perdido y el me amó. 

 

En los peligros o aflicción 

que yo he tenido aquí 

su gracia siempre me libró 

y me guiará feliz. 

 

Su gracia me enseñó a temer 

mis dudas ahuyentó 

o cuan precioso fue a mi ser 

al dar mi corazón. 

 

 

SALUDO 

 
L: En el nombre de Dios: Creador, Salvador y Fuente de Vida. 

R: Amen 

 

L: Que la gracia y la paz de nuestro Dios sean con ustedes. 

R: Que Dios te llene de paz y de alegría. 

 

L: Vamos a dar un reconocimiento a los habitantes originales de esta región, es decir a los pueblos 

indigenas en esta tierra donde ahora nosotros vivimos, trabajamos y alabamos a Dios. 

 

(Al presentar el enfoque del Día mundial de Oración de la pastoral carcelaria y de privados de 

libertad se puede utilizar las palabras de John Newton, (quien fue el autor del himno Sublime 

gracia): ”No puedo distinguir ninguna otra razón para el Señor de salvarme si no para mostrar en un 

momento asombroso que para él nada es imposible”.) 

 

 

 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Salmo 145:1-5 Dios Habla Hoy (DHH) 

  

R: Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre. 



 

 

 

L: Diariamente te bendeciré;  

alabaré tu nombre por siempre. 

El Señor es grande y muy digno de alabanza; 

su grandeza excede nuestro entendimiento. 

 

R: Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre. 

 

L: De padres a hijos se alabarán tus obras, 

se anunciarán tus hechos poderosos. 

 

R: Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre. 

 

L: Se hablará de tu majestad gloriosa, 

y yo hablaré de tus maravillas. 

 

R: Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre. 

 

L: Tu palabra es una lámpara a mis pies 

R: Y una luz en mi camino. 

L: La sabiduría de Dios 

R: La Palabra de Dios hecha nueva. 

 

 

L: Al cantar ahora este himno bien conocido !Que cosa más impactante será pensar en nosotros 

mismos como un ”momento asombroso” de la gracia y de la misericordia de Dios. 

 
Sublime gracia del Señor 

Que a un infeliz salvó 

Fui ciego mas hoy veo yo 

Perdido y Él me hallo 

 

Su gracia me enseñó a temer 

Mis dudas ahuyentó 

Oh cuán precioso fue a mi ser 

Cuando él me transformó 

 

Ya libre soy, Dios me salvó 

Y mis cadenas ya Él rompió 

Y como un río fluye el perdón 

Sublime gracia inmenso amor 

 

Juan 9:1-12 Dios Habla Hoy (DHH) 

 

Jesús da la vista a un hombre que nació ciego 

9 Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. 2 Sus discípulos le preguntaron: 

—Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres, o por su propio 

pecado? 

3 Jesús les contestó: 



 

 

—Ni por su propio pecado ni por el de sus padres; fue más bien para que en él se demuestre lo que 

Dios puede hacer. 4 Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió; pues viene 

la noche, cuando nadie puede trabajar. 5 Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. 

6 Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo 

untó al ciego en los ojos. 7 Luego le dijo: 

—Ve a lavarte al estanque de Siloé (que significa: «Enviado»). 

El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. 8 Los vecinos y los que antes lo habían visto 

pedir limosna se preguntaban: 

—¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? 

9 Unos decían: 

—Sí, es él. 

Otros decían: 

—No, no es él, aunque se le parece. 

Pero él mismo decía: 

—Sí, yo soy. 

10 Entonces le preguntaron: 

—¿Y cómo es que ahora puedes ver? 

11 Él les contestó: 

—Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, y me dijo: “Ve al estanque de 

Siloé, y lávate.” Yo fui, y en cuanto me lavé, pude ver. 

12 Entonces le preguntaron: 

—¿Dónde está ese hombre? 

Y él les dijo: 

—No lo sé. 

 

 

Para reflexionar - unas propuestas dependiendo del grupo reunido: 

 

-Que todos y todas somos honrados por Dios 

 

-El perdón de Dios - y las dificultades de realmente vivir la gracia de Dios 

 

-El amor de Dios mostrado por Jesucristo 

 

-Como Jesucristo vino particularmente por los pecadores y marginados, la gente sediento de gracia 

 

-Que el conocer y poder compartir la gracia va por la experiencia propia 

 

 

 

 

ORACION DE AGRADECIMIENTO 

 

L: Dios, tu que eres misericordioso y fiel, 

tu promesa es real así como una vez tras otra nos liberas de esclavitudes, 

y como enviaste tu hijo propio, Jesús, cuando el tiempo se cumplió 

para que él cumpliera las profecías y hiciera libre toda la humanidad. 

 

R: Lo ungiste con tu Espíritu para dar buenas noticias a los pobres, 

y para aliviar a los afligidos, 

El sanó los enfermos, dio vista a los ciegos, 

y liberó al pueblo de los poderes y opresores. 



 

 

 

L: Escúchanos, Señor, en tu misericordia, 

cuando nos unimos en la oración que Tu nos diste: 

 

R: Padre nuestro... 

 

 

BENDICION 

 

Salgan, entonces, y vivan con integridad delante de Dios. 

Dirigan sus corazones por los caminos de Dios 

sin apegarse a sus vidas propias 

sino más bien tomando sus cruces siguiéndo al Cristo, 

el quien es el amor y la sabiduría. 

 

La Sabiduría es brillante,  

es fácil de encontrar para los que la buscan 

y nunca se desvanece de los que la aman. 

Ella es una respiración del poder de Dios,  

es una imagen de su bondad, 

es la luz eterna reflejando la gloria de Dios. 

 

Ahora dejen que + la Sabiduría  

haga todas las cosas,  

renueva todas las cosas y  

nos transforma todos y todas a seres sagrados 

para que seamos amigos e amigas de Dios. 

  
En los peligros o aflicción 

Que yo he tenido aquí 

Su gracia siempre me libró 

Y me guiará feliz 

 

Y cuando en Sión por siglos mil 

Brillando esté cual sol 

Yo cantaré por siempre allí 

Su amor que me salvó 

 

Fue por amor, su gran amor 

Su gracia me salvó 

Fue por amor, su gran amor 

Su gracia me salvó 

 
 


