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El mensaje evangélico de este domingo es 
una invitación a la reconciliación entre 
hermanos.
En la comunidad cristiana, en la sociedad, 
siempre se dan situaciones de desacuerdo. 
Sin embargo, entre todas las 
contrariedades que se pueden presentar 
siempre hay una buena noticia que 
renueva la comunidad: es la reconciliación 
auténtica.

Se trata, pues, de una tarea bien especí�ca: 
ganarse al hermano, corregirse 
mutuamente, desatar nudos complicados, 
ponerse de acuerdo.

Ponerse de acuerdo en el nombre de Dios 
es el camino para la reconciliación. Es más, 
el evangelio nos dice que donde hay 
reconciliación allí está Dios. Hoy más que 
nunca necesitamos en la Iglesia y en la 
sociedad acuerdos en nombre de Dios. Los 
más bene�ciados siempre seremos 
nosotros.
Siempre es posible trabajar por un mundo 
más fraterno, es decir, por el Reino.
¡Ánimo!
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VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
1Co. 9, 16-19. 22-27 | Sal. 83 | 
Lc. 6, 43-39

LUNES 07 DE SEPTIEMBRE
1 Co. 5, 1-8 | Sal. 5 | Lc. 6, 6-11

MARTES 08 SEPTIEMBRE
Rm. 8, 28-30 | Sal. 12 |Mt. 1, 1-16.18-23
Mt. 1, 18-23

MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE
Gn. 3, 9-15. 20 | Sal. Lc. 1, 46-55 | Ga. 4, 4-7 | 
Lc. 1, 39-55

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
1Co. 8, 1-7. 11-13 | Sal. 138 | Lc. 6, 27-38

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
1 Co. 10, 14-22 | Sal. 115 | Lc. 6, 43-39
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6 de septiembre de 2020

MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Queridos hermanos: Dios, nuestro Padre, nos convoca 
nuevamente de manera presencial o a través de 
las plataformas digitales para compartir el pan de la 
fraternidad, en torno a la mesa que Él mismo nos prepara.

Que la celebración de la Eucaristía, nos ayude a estar 
siempre al corriente con la deuda del amor que nos 
debemos los unos con los otros.

ACTO PENITENCIAL

Le pedimos a Dios que nos perdone por haber sido 
sordos a su voz que nos habla en su Palabra y 
también a nuestros hermanos porque muchas veces 
les hemos fallado.  

† Señor Jesús, toca nuestros oídos y ábrelos a 
tu mensaje y a las súplicas y solicitudes de los 
necesitados: 
R. Señor, ten piedad 

† Cristo Jesús: Toca nuestra lengua, para que 
hablemos siempre palabras de cariño a todos los que 
amamos: 
R. Cristo, ten piedad.

†  Señor Jesús, toca también nuestros ojos para que 
veamos y sintamos las necesidades de los que viven 
solos y abandonados: 
R. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. Amén.

HIMNO DE ALABANZA

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te 

te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien 

a los hijos que tanto amas, para que todos los que 
creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad 
y la herencia eterna.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro del profeta Ezequiel
 33, 7-9

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

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94

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

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.

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
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6 de septiembre de 2020

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los romanos  

13, 8-10   

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, cumplir 
perfectamente la ley consiste en amar.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. 2 Co. 5, 19

R/. Aleluya, aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al mundo, 

por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros 
el mensaje de la reconciliación.

R/. Aleluya. 

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según 

san Mateo 18, 15-20 

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

PROFESIÓN DE FE

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero,  engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho: que 
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo,  y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 

el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de 
los muertos y la vida del mundo futuro.  Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Oremos hermanos a Dios, nuestro 
Padre, que conoce nuestros corazones, nos ama 
y es rico en misericordia.

† Por la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, 
presbíteros, diáconos y ministros del Evangelio; 
para que sean testimonios auténticos de la 
misericordia de Dios y de la fe que han recibido 
como don. Oremos.

R. Oh Señor, escucha y ten piedad.

† Por los líderes del mundo; para que Dios les dé 
la gracia de trabajar unidos durante esta pandemia 
para promover la justicia y el cuidado especial de los 
pobres y vulnerables.  Oremos.
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†  Por todos los que sufren necesidades en el cuerpo 
y en el espíritu, para que la Divina providencia a 
través nuestro les preste la ayuda y el consuelo 
necesario. Oremos.

Dios les otorgue conocimiento y sabiduría. Oremos

† Por cada uno de los aquí reunidos de manera 
presencial o a través de las plataformas digitales; 
para que la escucha de la Palabra y el alimento 
de la Eucaristía nos lleven a asumir compromisos 

integral de todos los seres humanos. Oremos.

Acoge Padre lleno de amor las oraciones que 
te hemos dirigido y reconcílianos contigo para 
vivir más unidos a ti, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y 
de la paz, concédenos honrar de tal manera, con 
estos dones, tu majestad, que, al participar en 
estos santos misterios, todos quedemos unidos 
en un mismo sentir. P. J. N. S.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al 
menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

cielo, aprovechar de tal manera tan grandes 
dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser 
siempre partícipes de su vida. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística

@IglesiaPA
www.iglesia.org




