
4. Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra?
 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“Gracias, Señor, por estar presente en medio de nosotros”.

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso:  ¿A  qué  nos  compromete  saber  que  Jesús  está  en
medio de nosotros?

 
Llevamos una “palabra”.  Pensamos en alguna palabra o  versículo

que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final. 

Gracias,  Señor, por estar  en  medio  de  nosotros.  Nos acompañas
siempre.  Nos  ayudas  a  superar  los  conflictos  y  las  dificultades.
Enséñanos a vivir la corrección fraterna, a aceptar al otro, a buscar su
bien.  Muéstranos  el  camino  del  diálogo,  la  paz,  la  unidad  y  la
comunión.  AMÉN. 

Padre Nuestro, que estás en el cielo…

23º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO A-
Mateo 18, 15-20



1. Oración Inicial.

Una  persona  de  la  comunidad  puede  hacer  una  invocación  al
Espíritu Santo orando por cada persona que está ahí, pidiendo su luz y
su inspiración para tener apertura y docilidad a su Palabra. 

 
Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  :  Organizando las palabras de Jesús en cinco grandes
sermones o discursos, el Evangelio de Mateo imita los cinco libros
del  Pentateuco  y  presenta  la  Buena  Nueva  del  Reino  como  una
Nueva Ley.  El  texto de hoy nos enfrenta con la Nueva Ley que
instruye sobre cómo ha de ser la corrección fraterna dentro de la
comunidad  y  el  tratamiento  que  hay  que  dar  a  aquéllos  que  se
excluyen  de  la  vida  comunitaria.  Abramos  nuestros  corazones  a
escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto  :  Mateo  18, 15-20. Leemos este texto de Mateo con
mucha  atención,  tratando  de  descubrir  el  mensaje  de  fe  que  el
evangelista quiso transmitir a su comunidad.  

c) Un momento  de silencio  orante  : Hacemos un tiempo de silencio
para que la Palabra de Dios pueda entrar  en nosotros e iluminar
nuestra vida. Luego cantamos: “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 25.
Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) ¿Qué versículo o parte del texto te llegó más?

2) ¿Qué consejos da Jesús  frente a una persona que ofende a otra
en  la  comunidad  cristiana?  Describe  cada  paso.  ¿Cuál  es  el
objetivo de la corrección fraterna?

3) ¿Qué debe suceder con una  persona que no escucha siquiera el
consejo de la comunidad?

4) ¿A quienes se les da la facultad de atar o desatar?
5) ¿Qué asegura Jesús a los discípulos que se reúnen a orar?
6) ¿Cuál es el  motivo de la certeza de ser escuchado?
7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Cómo se  vive  la  corrección  fraterna  en  nuestra  comunidad?
¿Seguimos los consejos de Jesús?

b) ¿Por qué nos cuesta practicar la corrección fraterna?
c) ¿Cómo  podemos  evitar  las  críticas  destructivas,  chismes  y

murmuraciones  para  poder  ayudarnos  mutuamente  y  ser  una
verdadera comunidad cristiana?

d) ¿De qué manera nos preocupamos por las personas que se alejan
de la comunidad? ¿Qué hace la comunidad después en relación
con ellas? ¿Qué nos falta hacer?

e) ¿Cuál  es  nuestra  reacción  cuando  los  demás  nos  corrigen?
¿Aceptamos la corrección fraterna?

f) "Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos". ¿Qué significado tiene para nosotros(as)?

g) ¿Cuál  es  el  mensaje  del  texto  para  nuestra  vida  hoy  y  qué
podemos hacer para que se haga realidad? 


