
VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Amado Dios, tú nos creaste para tener una relación contigo. Tú nos llamas de vuelta 
cuando nos alejamos de ti. Cuando nuestros hermanos y hermanas comienzan a seguir un estilo de vida 
pecaminoso, nos llaman para que los ayudemos a ver sus caminos erróneos. Danos la sabiduría y el coraje para 
ayudarnos mutuamente a seguir tus caminos. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Qué te dio vida y qué cosas te agotaron la semana pasada? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Las tres lecturas hablan sobre la importancia de tener buenas relaciones y 
sobre la responsabilidad personal. La primera y tercera lecturas tratan sobre cómo responder a alguien en nuestra 
familia cristiana que esté caminando por un camino pecaminoso e incorrecto. En la segunda lectura, Pablo nos 
dice que cumplimos la ley al seguir el camino del amor. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
  

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33: 7-9 
 
“Yo te pediré a ti cuentas.” 
 
Ezequiel es un profeta en Israel durante el Exilio de 
Babilonia. (Se desarrolla en esta lectura el papel del 
profeta como “centinela”). El centinela, situado en lo 
alto de la muralla de la ciudad, es responsable de 
alertar a la gente de cualquier amenaza en contra de 
su bienestar que se aproxime. Una vez el centinela 
suena una advertencia, la responsabilidad de actuar 
cae en las manos de la gente. De manera similar, la 
tarea del profeta es advertir al pecador del inminente 
desastre que resultará de su pecado. Una vez que el 
profeta habla una palabra de advertencia, le 
corresponde al pecador escuchar la palabra y actuar. 
Si el profeta falla en emitir la advertencia, será 
responsable del desastre que le sucederá al pecador. 
 
SALMO RESPONSORIAL 94 
 
El mensaje impartido en la primera y tercera lectura, 
“Señor, que no seamos sordos a tu voz”, hace eco de 
la llamada a la conversión. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 13: 8-10 
 
“El amor no hace daño al prójimo.” 
 
Pablo nos habla sobre lo esencial que es el amor 
cuando se trata de seguir a Cristo y vivir una vida 
normal. El amor cristiano debe ser sincero, sin 
hipocresía y debe manifestarse en un afecto sincero 
por los hermanos y hermanas de la comunidad, 
incluso por los enemigos y por los necesitados. En el 
contexto de las lecturas de hoy, también se puede 
notar que el amor genuino algunas veces nos llama a 

extenderle la mano a un hermano o hermana en 
pecado con el propósito de atraerlo de vuelta a los 
caminos de Dios. 
 
EVANGELIO: Mateo 18: 15-20 
 
“Si tu hermano comete algún pecado contra ti ...” 
 
El capítulo 18 del Evangelio de Mateo provee el 
cuarto discurso principal de Jesús; el discurso de la 
comunidad. Jesús primero insiste que es necesario 
tener una actitud como la de un niño para ser grande 
en su Reino (18: 1-5). También enseña el terrible 
destino que le vendrá a los que escandalizan a los 
“pequeños” en la comunidad (18: 6-14). 
 
En el Evangelio de hoy, Jesús da instrucciones sobre 
cómo la comunidad local debe tratar a un miembro 
que peca. El propósito general de los pasos que Él 
describe es ganarse de vuelta al pecador por medio 
del verdadero arrepentimiento. La comunidad debe 
reflejar el amor misericordioso de Cristo. Es 
importante notar que ésta es una práctica en la que 
entra toda la comunidad, no tan sólo los líderes. Jesús 
sugiere los siguientes tres pasos: Primero, vayan a la 
persona en privado. Esta simple acción puede 
producir el resultado deseado. Si esto falla, lleven a 
una segunda persona para ayudar con el esfuerzo de 
reconciliación y para enfatizar la seriedad de la 
situación. Si esto todavía no funciona, traigan al 
pecador ante toda la comunidad. Si aun así no se 
arrepiente, “trátalo como lo harías con un pagano o 
un publicano”, es decir, como alguien que desprecia 
el Evangelio. 
 
 



Algunos eruditos dicen que Mateo está diciéndole a 
su audiencia que excomulguen al pecador que no se 
arrepiente. Otros piensan que Jesús quiere que 
tratemos al pecador con amor incondicional, porque 
así es como Él trató a los paganos y a los 
recaudadores de impuestos. Jesús dice que la 
decisión de la Iglesia será honrada por Dios, ya que 
Él inspira a la Iglesia a tomar la decisión. Jesús 
termina diciendo que Dios escuchará la oración de 
aquellos que se reúnen para orar en este tipo de 
situación. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo, idea o imagen te habló más? ¿Por 
qué? 
 
2. ¿Alguna vez has tratado de intervenir en la vida de 
otro adulto que estaba en un camino destructivo o a 
punto de tomar una decisión que creías que tendría 
consecuencias destructivas? Si es así, ¿cómo fue esa 
experiencia para ti? 
 
3. ¿Qué tan fácil o difícil es enfrentarte a alguien que 
te ha herido o te ha fallado? Si has crecido en esta 
área, ¿qué te ha ayudado a crecer en el área de la 
resolución de conflictos? 
 
4. ¿Cuál es la bendición de poder orar con los demás? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan actuar según las 
lecturas de este domingo. Sugerencias: Si necesitan 
confrontar por alguna cosa, consideren hacerlo. 
Primero oren y pidan tener las palabras correctas. 
Sean amorosos, pero directos en su enfoque y eviten 
palabras que condenen. Si algún conocido está 
claramente en el camino equivocado, oren para tener 
el valor de confrontar a la persona. 
 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren por la gracia de crecer en su habilidad para 
enfrentar y lidiar con las malas acciones suyas y de 
los demás. © 
 
 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
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