
Este domingo san Mateo nos regala una de las claves importantes para la vida de los 
discípulos de Jesús: la comunidad y la misericordia. 

El evangelio nos sitúa en el momento en que 
Jesús les habla a sus discípulos sobre el perdón. Él 
les plantea una situación que podría sucederles en 
cualquier momento: que alguno de los miembros 
de la comunidad cometa una falta en contra de 
un miembro o a toda la comunidad. Jesús les dice 
que para evitar la fractura de la comunidad hay 
que vivir la misericordia a través del perdón y la 
corrección fraterna.

Lo realmente importante para la comunidad 
de discípulos es aprender a hacer presente la 
misericordia y las actitudes de Jesús, es decir, la 

cercanía y la compasión. Reconocer la presencia de Jesús en medio de la comunidad, 
aún con sus tropiezos y fallas, es vivir la cercanía y la fidelidad al Evangelio. 

Esto nos lleva a entender la importancia que tiene la vida comunitaria que testimonia 
y se vuelve expresión real de la ternura de Dios, porque “donde están reunidos dos o  
tres en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos”.

En una época en donde los signos comunitarios son devaluados, donde el condenar 
al otro y el juzgarlo se vuelve lo ordinario; donde el carrerismo y el ganar son la bandera 
del éxito, el Evangelio de hoy nos invita a aprender a la hermandad, a manifestar 
la misericordia, a expresar la hospitalidad, a vivir la igualdad, es decir, a construir la 
fraternidad en el día a día de nuestras vidas. Para que, en comunidad, hagamos real 
el sueño de un mundo nuevo en el que Jesús sea el motor que mueva nuestras vidas 
hacia la misericordia y la justicia.
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Movimiento

Así nos hemos alejado del propósito original de la Creación, y los 
primeros que pagan la factura de esta traición del plan de Dios son 

los pobres que viven en cada rincón del planeta. Por ello es necesario 
agradecerle a Dios el don de la Creación y pedirle que sostenga el 

compromiso por el cuidado y la protección de la Creación.

III Jornada de Oración por el 
Cuidado de la Creación

El pasado 1 de septiembre se celebró, por tercer año 
consecutivo, la Jor nada Mundial de Ora ción por el Cui da do de la 

Creación, promovida por nuestro Papa Francisco.

En este año, el mensaje fue preparado por el Papa Francisco y 
Bartolomé, Patriarca Ecuménico de Constantinopla.

“La tierra nos fue encomendada por el 
Creador como un don maravilloso. Pero el 

escenario decadente que marca la historia de 
nuestro mundo, se ha manifestado también 
en nuestro insaciable deseo de manipular y 
controlar los recursos limitados del planeta, 
cediendo a la avidez por las ganancias sin 

límites prometidas por el mercado.

A quienes tienen responsabilidades políticas, económicas y 
sociales les hacemos un llamado para que escuchen el grito de 
la tierra y la súplica de los millones que imploran la curación de 

nuestra Creación herida”.

Su mensaje no es un manifiesto “verde”, sino la invitación a orar y un 
llamado urgente a escuchar el grito de la tierra y de los pobres.

Esta Jornada de Oración es una oportunidad para continuar animando y fortaleciendo 
los esfuerzos y experiencias que muchas personas, familias y comunidades están 

realizando para tomar conciencia de la responsabilidad del cuidado de nuestra Casa 
Común emprendida en nuestra Diócesis en el proyecto “La Ruta de Dios.



  

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra del Señor.      
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Salmo Responsorial
(Del Salmo 94)

Vengan, lancemos vivas al 
Señor, aclamemos al Dios 

que nos salva.  Acerquémonos 
a él, llenos de júbilo, y 
démosle gracias.   R/.

Vengan, y puestos de rodillas, 
adoremos y bendigamos al 
Señor, que nos hizo, pues él 
es nuestro Dios y nosotros, 

su pueblo, él nuestro pastor 
y nosotros, sus ovejas.   R/.

Hagámosle caso al Señor, 
que nos dice: “No endurezcan 

su corazón, como el día de 
la rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron 
de mí, aunque habían visto 

mis obras”.   R/. 

La Palabra del domingo...

 Dios reconcilió al mundo 
consigo por medio de Cristo, 

y a nosotros nos confió el 
mensaje de la reconciliación.

R/. Aleluya, aleluya

R/.   Señor, que no 
seamos sordos a tu voz.

Aclamación antes 
del Evangelio

         (2 Cor 5, 19)

Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, 
te he constituido centinela para la casa de 
Israel. Cuando escuches una palabra de mi 
boca, tú se la comunicarás de mi parte. 

Si yo pronuncio sentencia de muerte 
contra un hombre, porque es malvado, y 
tú no lo amonestas para que se aparte del 
mal camino, el malvado morirá por su culpa, 
pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En 
cambio, si tú lo amonestas para que deje su 
mal camino y él no lo deja, morirá por su 
culpa, pero tú habrás salvado tu vida”.

Del libro del profeta Ezequiel
(33, 7-9)

R/. Aleluya, aleluya

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Si tu hermano comete 
un pecado, ve y amonéstalo a solas. 
Si te escucha, habrás salvado a tu 
hermano. Si no te hace caso, hazte 
acompañar de una o dos personas, 
para que todo lo que se diga conste 
por boca de dos o tres testigos. Pero 
si ni así te hace caso, díselo a la 
comunidad; y si ni a la comunidad le 
hace caso, apártate de él como de un 
pagano o de un publicano. 

Yo les aseguro que todo lo que 
aten en la tierra quedará atado en 
el cielo, y todo lo que desaten en la 
tierra quedará desatado en el cielo.

Yo les aseguro también, que si dos 
de ustedes se ponen de acuerdo para 
pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre 
celestial se lo concederá; pues donde 
dos o tres se reúnen en mi nombre, 
ahí estoy yo en medio de ellos”.

Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,

que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que 
existe, derrama en nosotros la fuerza de tu 
amor para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de paz, para que vivamos como 
hermanos y hermanas sin dañar a nadie.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra

que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas, para que seamos 
protectores del mundo y no depredadores, 

para que sembremos hermosura y no 
contaminación y destrucción.

Toca los corazones de los que buscan sólo 
beneficios a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados, a reconocer que 

estamos profundamente unidos con todas las 
criaturas en nuestro camino hacia tu 
luz infinita. Gracias porque estás con 

nosotros todos los días.

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Hermanos: No tengan con nadie otra deuda 
que la del amor mutuo, porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido ya toda la ley. En 
efecto, los mandamientos que ordenan: “No 
cometerás adulterio, no robarás, no matarás, 
no darás falso testimonio, no codiciarás” y 
todos los otros, se resumen en éste: “Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”, pues quien 
ama a su prójimo no le causa daño a nadie. 
Así pues, el cumplimiento pleno de la ley 
consiste en amar.

 Palabra de Dios.         
 R/. Te alabamos, Señor.

De la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos  (13, 8-10)

 Del santo Evangelio según 
san Mateo  (18, 15-20)


