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Obispo David M. O’Connell, C.M. 

11 de septiembre, 2021 
Diócesis de Trenton 

Cancillería diocesana 

 



 

 

Obispo: De pie 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
S: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos nosotros. 
Y con su espíritu. 

Obispo: 

9-11. Durante muchos años, esos tres números juntos simplemente significaban una llamada de 
auxilio. Ahora también nos recuerdan del 11 de septiembre del 2001, la fecha del ataque 
terrorista más horrible en los Estados Unidos de América y uno de los días más mortales de la 
historia en terreno estadounidense. Para conmemorar el vigésimo aniversario del 9-11 hoy en el 
año 2021, invitamos al clérigo, los religiosos y los fieles laicos de la Diócesis de Trenton – 
especialmente a las personas entre nosotros que perdieron a seres queridos aquel día o los días 
subsecuentes – a unirse a nosotros en la oración al recordar a aquellos que fueron severamente 
impactados por la tragedia.  
 

Primera Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 14:8-9 

Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en 
la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive, para ser 
Señor de los muertos y de los que viven. 

Palabra de Dios, 

Te alabamos, Señor.  
 

Salmo responsorial: Salmo 130 

Con el Señor viene la misericordia y la plenitud de la redención. 

Con el Señor viene la misericordia y la plenitud de la redención. 

A ti, Señor, elevo mi clamor 
    desde las profundidades del abismo. 
Escucha, Señor, mi voz. 
   Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. 
 
Con el Señor viene la misericordia y la plenitud de la redención. 

 Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, 
  ¿quién, Señor, sería declarado inocente? 
 Pero en ti se halla perdón, 
    y por eso debes ser admirado. 



Con el Señor viene la misericordia y la plenitud de la redención. 

Espero al Señor, lo espero con toda el alma; 
     en su palabra he puesto mi esperanza. 
  Espero al Señor con toda el alma, 
      más que los centinelas la mañana. 

Con el Señor viene la misericordia y la plenitud de la redención. 
 

EVANGELIO:  

Obispo: El Seńor esté con ustedes. 
Y con tu espíritu. 

Obispo: Lectura del Santo Evangelio según San Juan  
Gloria a ti, Señor. 
 

“Señor”, le dijo Marta a Jesús, “si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo 
sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas”. 

“Tu hermano resucitará”, le dijo Jesús. 

“Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final”, respondió Marta. 

Entonces Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque 
muera; 26 y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 

 “Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo”. 

Palabra del Seńor. 
Gloria a ti, Seńor Jesús. 
 
 

Reflexión por el obispo O’Connell 
 
 
Obispo: Tomémonos una pause y recordemos…  

 

Primer lector: Esta fecha, 9-11, lleva en sí una carga pesada en la memoria. Este día no pasa por el 
calendario sin que nosotros lo recordemos. Recordamos imágenes de la muerte y la destrucción. 
Imágenes que los ojos humanos no deben de haber visto nunca. Recordamos palabras que los 
oídos no deben de haber oído nunca… las últimas palabras tiernas entre esposos que nunca 
volverían a abrazarse.  

Imaginamos el sentimiento de soledad en los brazos de los niños quienes, a final del día, no 
podían encontrar a su mamá o papá. Recordamos nuestros propios sentimientos de soledad al 
ver nuestro sentido de seguridad y de confianza en el orden previsible de vida y trabajo 
quebrantarse. Recordemos…  



 

 

Segundo lector: Esta fecha, 9-11, lleva en sí una carga pesada en la memoria. Recordamos el heroísmo 
de los muchos que fallecieron por salvar a otros. Recordamos a todos los que sufrieron y 
murieron, y que aún estamos de luto por ellos, amigos y extraños por igual, junto a sus familias y 
amigos. Recordemos… 
 

Tercer lector: Esta fecha, 9-11, lleva en sí una carga pesada en la memoria. Y tiene razón que no debe 
salir de nuestras memorias. Pero hoy día y en esta oración, junto a nuestro recuerdo de la 
pérdida profunda, también tiene razón dar voz a nuestro anhelo por la paz, y con esta oración, 
comprometernos a las acciones que nos acercarán a nuestro deseo más sagrado y anciano, la 
paz entre todos los hijos de Dios. Recordemos…  

 

Obispo: Entreguemos nuestra oración al Padre tal como el Señor Jesús nos enseñó: 

Todos: 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 la tentación, y líbranos del mal. 
Amén. 

 

Obispo: Oremos,  

O Dios del amor, compasión y sanación, míranos, personas de fe y tradiciones diferentes, que 
recordamos las escenas de violencia y dolor increíble, de hace 20 años, en las torres gemelas de 
Nueva York, en el Pentágono de Washington, DC, y en los campos de Shanksville, PA. 
 

Todos: Te pedimos en tu bondad, que les otorgues la luz y paz eterna a todos que fallecieron. Los 
primeros que respondieron: nuestros bomberos, policías, trabajadores de emergencias, y el 
personal de transporte, juntos a los hombres y mujeres inocentes que fueron las víctimas de 
esta tragedia simplemente por cuestión de su trabajo o servicio o por viajar el 11 de 
septiembre, 2001. 
 

Obispo: Te pedimos, en Tu compasión, enviar tu sanación a aquellos que, por su presencia en tres 
lugares que ahora se han convertido en lugares santos después de aquel día, sufren por heridas 
y enfermedad. 

Sana, también, el dolor de las familias que siguen de luto y todos que perdieron a los suyos en 
esta tragedia.  

Entrégales la fuerza para seguir viviendo sus vidas con valentía y esperanza. 

 



 

 

Todos: Dios de la paz, lleva tu paz a nuestro mundo violento: tu paz a los corazones de todos los 
hombres y las mujeres y tu paz a todas las naciones de la tierra. Orienta a aquellos corazones 
y mentes que están consumidos con el odio hacia tu camino del amor. 

 

Obispo: Dios de comprensión, agobiados por la magnitud de esta tragedia, anhelamos tu luz y dirección 
al afrontar estos eventos tan terribles. Haz que las vidas que fueron salvadas sean bien vividas 
para que las vidas perdidas no se hayan perdido en vano.  
 

Todos: Consuélanos, Señor, fortalécenos en la esperanza y danos la sabiduría y el coraje de luchar sin 
cesar por un mundo donde la paz y el amor verdadero reinan entre las naciones y en los 
corazones de todos, por Cristo nuestro Señor, Amén. 

 

Obispo: El Señor esté con ustedes.  

Y con su espíritu. 
 

Obispo: Que la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre 
ustedes y permanezca con ustedes siempre, Amén. ¡Esten en paz! 

¡Demos gracias al Señor! 

 


