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Mt 18, 15-20

Queridos hermanos:

Hemos comenzado el mes de Septiembre, dedicado a la 
Sagrada Biblia, bonita oportunidad para profundizar 
y reflexionar la Palabra de Dios, y ojalá en familia...

Hoy quiero referirme a cinco puntos que el Evangelio 
nos invita a pensar:
- Tomar conciencia de que todos cometemos errores. No 
creo que haya ninguna persona que pueda decir: "yo 
nunca me equivoco."
- Reconocer con humildad que necesitamos cambiar en 
muchos aspectos de nuestra vida, y para esto hemos de 
abrirnos a la mirada compasiva de los demás y aceptar 
humildemente las correcciones que nos hacen.
- Quien se siente movido a hacer una corrección ha de 
poner por encima de todo: el amor, la compasión, la 
misericordia y la ternura de Dios. A la hora de corregir 
a un hermano necesitamos: sabiduría para ver, bondad 
para comprender y firmeza para conducir.
- Cuando vemos que alguna persona está equivocado su 
camino, no podemos pasar de largo; tenemos la respon-
sabilidad ética y moral de su corrección.
- Finalmente, quien hace una corrección fraterna esté 
dispuesto a ser corregido.

Gracias Señor por ejemplo de humildad y perdón!

Versión 
Móvil

¡Busquemos el bien para los demás!
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Hemos aceptado la invitación de Dios a reunirnos para 
participar de esta eucaristía con espíritu de fe, sintiendo la 

presencia del Espíritu del Señor en medio de nosotros.

Las rúbricas (letra en rojo) orientan al lector,
pero no se leen públicamente en la asamblea.

Liturgia de la Palabra

Monición de Entrada1

2
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3 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. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

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. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

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.

Es nuestra obligación corregir al que se equivoque, de lo contrario el 
Señor nos pedirá cuenta de sus actos.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”.

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



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
13, 8-10
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Aclamación antes del Evangelio5
R/.  Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo,
y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconcilia-
ción.

R/.  Aleluya, aleluya.

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. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

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. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

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.

El cumplimiento de la ley se resume en amar al prójimo,
escuchemos

SANTO EVANGELIO6
Es nuestra obligación como cristianos practicar la auténtica 

corrección fraterna, es lo que escucharemos en este evangelio 
San Mateo

   Lectura del santo  Evangelio  según   
  san  Mateo 18, 15-20 

    n 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 comuni-
dad; 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.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”.

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

E

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 concede-
rá; 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.
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Oración de los Fieles8

SIMBOLO NICENO CONSTANTINOPOLITANO7

Pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda a 
nuestras peticiones. Respondemos a cada intención:

Te lo pedimos, Señor
1. Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz 

Creo en un solo 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 lo 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 nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio 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 no tendrá fin.

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 apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.   
R/. Amén.

   Lectura del santo  Evangelio  según   
  san  Mateo 18, 15-20 

    n 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 comuni-
dad; 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 concede-
rá; 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.

y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus 
hijos.

Oremos
2. Para que Dios purifique al mundo de todo error, devuelva la 
salud a los enfermos y conceda el regreso a los que añoran la 
patria.

Oremos
3. Para que el Corazón de Jesús libre al Ecuador de las leyes 
inicuas que se quieren implantar, y nuestros gobernantes, reconoz-
can los derechos de cada ciudadano a la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad.

Oremos
4. Para que el Señór derrame en nosotros la fuerza de su amor y 
cuidemos la vida y la belleza de todo lo creado, que seamos protec-
tores del mundo y no depredadores.

Oremos
Señor Jesucristo, en tu nombre dirigimos esta plegaria, danos un 
corazón nuevo, para que amándonos los unos a los otros cumpla-
mos la verdad de tu ley. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos.  R/. Amén
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Sta. Reina, Virgen y mártir 

Natividad de la Stma. Virgen María

S. Pedro Claver, presbítero

S. Nicolás de Tolentino, Presbítero

SS. Protto y Jacinto, Mártires

Stmo. Nombre de María

1 Cor 5, 1-8 / Sal 5 / Lc 6, 6-11

Miq 5, 1-4 / Sal 12 / Mt 1, 1-16. 18-23

1 Cor 7, 25-31 / Sal 44 / Lc 6, 20-26

1 Cor 8, 1-13 / Sal 138  /Lc 6, 27-38

1 Cor 9, 16-19. 22-27 / Sal 83 / Lc 6, 39-42

1 Cor 10, 14-22 / Sal 115 / Lc 6, 43-49

Según la Tradición, la Virgen Madre de 
Dios nació en Jerusalén, junto a la 
piscina de Bezatha. La Liturgia Oriental 
celebra su nacimiento cantando poética-
mente que este día es el preludio de la 
alegría universal, en el que han comen-
zado a soplar los vientos que anuncian la 
salvación. Felicidades, Madre, porque 
eres la Madre de Dios y... mía también!.

Natividad de la santísima virgen



DERECHO-DEBER DE LOS PADRES
DE EDUCAR A SUS HIJOS

Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres 
tienen el derecho originario, primario e inalienable de 
educarlos; por esta razón ellos son los primeros y princi-
pales educadores de sus hijos. Son insustituibles. El 
Estado, la Iglesia u otras instituciones pueden ayudar, 
pero no sustituir o eliminar la tarea educadora de los 
padres. El Código Orgánico de Salud atenta contra el 
derecho de madres y padres de familia a educar a sus 
hijos, al aprobar el uso indiscriminado de anticoncepti-
vos de los menores de edad sin su consentimiento (cfr. 
COS, art. 22), como también al imponer visiones ideoló-
gicas de género contrarias a sus convicciones éticas y a 
la ciencia. (Cfr. COS, art. 115)


