
https://www.ecr-camcu.org/ 

La Palabra de Dios es solo 

difícil de obedecer cuando la 

belleza de Dios es difícil de 

valorar.   
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LECTIO DIVINA 
XXIII DOMINDO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“Si te hace caso, has salvado a tu hermano” Mt 18,15-20 

 

 
 

1. Ponte en la presencia de Dios: La Palabra de este 

domingo XXlll, nos da la oportunidad de abonar 

nuestra vida interior, especialmente en la relación con 

nuestros hermanos. Pidamos al Espíritu nos regale su 

presencia para poder abrir el corazón y estar atentos 

al mensaje, para que escuchando y reflexionando, lo 

hagamos vida, y dando testimonio seamos mensajeros 

del Amor que Dios nos da. 

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica.) 

 

2. Oración Preparatoria: Jesús dice: "Allí donde dos o tres 

están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de 

ellos". Jesús, tú estás entre nosotros, por ello estando 

aquí no dudamos de tu presencia y nos disponemos 

solamente a tu voluntad. 

3. Busca lo que quieres: De Tu misericordia a mi ser 

compasión. Señor, tú me has amado perdonándome, 

enséñame a amar de igual manera a mis hermanos. 

4. Composición para el diálogo viendo el lugar: vivimos 

tiempos de dificultad social, salud pública… la realidad 

es el escenario de la misericordia de Dios “Ver la 

redondez de la tierra…” (EE 262) 

 

 

 

 

Tened mucha caridad. Tolerad los defectillos de los demás con 
paciencia, olvidad las molestias recibidas. Caridad, dulzura y 

mansedumbre. Ayudaros mutuamente los unos a los otros y tened un 
solo corazón».  

 
 

   

  

 

 

 

 

 

Septiembre 06 de 2020 

1878 -1956 

30 de septiembre de 2020 

64° aniversario de su muerte. 

“Permítenos, Señor ser corazón pensante, ser bálsamo 

derramado sobre tantas heridas de la humanidad” 

iniciando por el perdón y la reconciliación en el 

mismo corazón de la comunidad. 

 



“La santa caridad sea el lazo de 

unión de vuestras almas en el 

Corazón de Cristo”  P.L.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Reflexión:  

- ¿Por qué será que es tan difícil perdonar?   

¿Hay espacio para la reconciliación en mí corazón?  

- ¿De qué manera práctico la reconciliación conmigo mismo y con los demás? 

- ¿En mi tiempo actual, estoy “ganando a mi hermano” por la corrección fraterna en 

caridad? O ya lo tengo por pagano/ excluido de mi corazón. 
 

e) Oración:  

El mensaje de la Palabra de este domingo es sorprendente Señor, gracias por hacerme 

entender y comprender que debo afinar mi humanidad, en la relación que tengo con mi 

prójimo. Gracias Señor por las personas que a lo largo de mi existencia me han corregido, 

pues esas correcciones me han ayudado para no ir por caminos equivocados, pues sus 

formas de corregir fueron con sumo cuidado y delicadeza. 

 

Me pongo en tus manos y haz que no alimente mi ego tratando mal al que comete errores, 

por el contrario que yo tenga tus mismos gestos, sentimientos, que pueda aprender de ti, 

“Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano…” 

Escuchar y reflexionar la canción: TU MODO, de Cristóbal Fones. (Vídeo YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U) 

 

f) Contemplación:  

Traer a la memoria un acontecimiento de corrección fraterna, que me ayude a reconocer 

el paso de Dios en mi vida y dar gracias por la o las personas que con delicadeza me 

corrigieron a tiempo.   

  

 

 
 

  

 Septiembre: Mes de la biblia: 
“La ignorancia en las Escrituras 

es ignorancia en Cristo”. 
San Jerónimo. 

 

 

a) Texto:  

• Escuchemos la Palabra →  Mt 18, 15-20 

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 

 

b) ¿Qué dice el texto?: 

-Jesús nos hace un llamado:  

¿Cómo estamos corrigiendo a nuestros hermanos? 

Jesús con sus enseñanzas nos muestra que es muy 

respetuoso con las personas que han cometido 

errores. 

Veamos un primer momento: Si alguien ha cometido 

un pecado, repréndelo a solas, si no funciona hay un 

segundo momento, llama a una o tres personas, para 

que den testimonios y repréndelo y si no funciona hay 

un tercer momento, considéralo un pagano; el que 

corrige debe hilar muy fino, pues el mal espíritu lo 

puede llevar al tercer momento y obrar sin caridad, y 

es allí donde el que corrige, corrige con prepotencia, 

elevando su ego como el fariseo y hace sentir muy mal 

al hermano que cometió la falta. 
 

c) ¿Qué dice el texto a mí vida? (Meditación personal) 

https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U


g) Acción: Nuestro deseo de hacer algo concreto. 

La Palabra siempre nos debe llevar a un nuevo amanecer, para generar vida, generar 

acciones que le aportan a la humanidad experiencia de Dios, conquistar un mundo 

diferente, un mundo más humanizado; la guerra, las heridas, la injusticia, las peleas familiares 

y comunitarias se hacen muchas veces presente; esto me debe tocar y no para esta 

semana, sino para el resto de mi vida, proponerme un reto bajo la acción del Espíritu y con 

constancia alcanzarlo aportando la semilla que Dios hará germinar en bien de la 

humanidad.  (Concretice su compromiso ante Dios) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


