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EL

DOMINGO
Día del Señor

En Familia

AMAR AL PRÓJIMO ES HACERLE EL BIEN
«Uno que ama a su prójimo
no le hace daño; por eso amar
es cumplir la ley entera», se
lee hoy en la segunda lectura. Amar al prójimo es no hacerle daño; dicho en positivo,
es hacerle siempre el bien, y
ese ha de ser el modo de vivir
en la comunidad cristiana.
Si bien estas expresiones son
claras, la aplicación a la vida
puede ser algo más difícil,
sobre todo en determinadas ocasiones. Una de ellas
es el pecado del hermano.
¿Cómo hacer el bien al que
peca? No nos es fácil reaccionar bien ante el pecado del
hermano, no es muy común
la capacidad de comprender
al que falla. Ante el pecado
del otro surge fácilmente el
juicio contra él, el rechazo,
la exclusión de ese hermano pecador del mundo del
aprecio y la estima personal.
Y si acaso pecó contra uno,
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puede surgir incluso la ira, el
deseo de agresión y venganza. Otras veces, ante el pecado del hermano, la reacción
es el silencio, la no reacción
exterior.
«Si tu hermano peca», dice
Jesús. En la comunidad
siempre habrá quien peque
(incluidos nosotros). ¿Cómo
hacerle el bien a ese hermano? Jesús enseña la corrección. Nos da un protocolo de
actuación frente al hermano que peca. Si en verdad se
ama al hermano y se busca
su bien, es preciso corregirle,
hacerle ver su falta, no para
humillarlo o ridiculizarlo,
sino buscando la enmienda.
No es el silencio (que puede resultar cómplice) ni la
crítica (que puede destruir)
ni la agresión (que ofende al
hermano y libera las bajas
pasiones de quien agrede).
Si en verdad se ama al her-

mano, se le quiere hacer el
bien, es preciso corregir, a
solas, en clima de intimidad
fraterna. Si esto no resulta
se busca esa enmienda ayudado de otro hermano y solo
al final cabe la denuncia a la
comunidad para que se haga
cargo del hermano pecador.
¡Cuán exigente y útil saber
corregir, con amor humilde!
¡Cuánto se lograría si fuera
esa nuestra actitud en las
comunidades!
Pbro. Pedro Hidalgo Díaz

Lecturas de la Semana
7L
8M

Feria.- 1Co 5, 1-8; Sal 5, 5-7. 12; Lc 6, 6-11
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA (F).Miq 5, 1-4 (o bien Rm 8, 28-30); Sal 12, 6; Mt 1,
1-16. 18-23
9 M San Pedro Claver (ML).- 1Co 7, 25-31; Sal 44, 1112. 14-17; Lc 6, 20-26
10 J Feria.- 1Cor 8, 1. 4-13; Sal 138, 1-3. 13-14. 23-24;
Lc 6, 27-36
11 V Feria.- 1Co 9, 16-19. 22-27; Sal 83, 3-6. 12; Lc 6,
37-42
12 S El santísimo nombre de María (ML).- 1Co 10, 1422; Sal 115, 12-13. 17-18; Lc 6, 43-49

La Familia reunida
(Preparación del Lugar)
• Se coloca al centro una Cruz
• Junto a la Cruz una Biblia
• Se enciende una vela
• Uno o varios panes

Saludo
Querida familia: Hoy, la Palabra de Dios nos
llama a hacer efectivo el amor al prójimo
desde la misericordia, la comprensión y el
perdón, a imagen de Dios que no se cansa
de perdonar y espera que hagamos lo mismo entre nosotros. Comenzamos nuestra
celebración: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto penitencial
Antes de escuchar la Palabra, nos reconciliamos con Dios y entre nosotros:
–– Tú eres nuestro único Maestro;
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
–– Tú eres nuestro único Señor;
Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
–– Tú eres nuestra Salvación,
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
O bien
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y
ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi
gran culpa. Por eso ruego a Santa María
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes hermanos, que intercedan por
mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.

Oración
(La hacen todos juntos a una sola voz)
Padre Dios, con humildad nos ponemos
en tu presencia y acogemos tu Palabra. Te
pedimos que nos protejas como familia y
nos des la fuerza y sabiduría para alejarnos de todo aquello que nos pueda apartar de ti. Amén.
1ª Lectura
El profeta Ezequiel es llamado para ser
voz de Dios para su pueblo, proclamar
su voluntad y denunciar la injusticia
de sus hermanos.
Lectura de la profecía de Ezequiel. 33, 7-9
Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, yo te
he puesto como centinela del pueblo de Israel; cuando escuches palabras de mi boca,
les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado: “¡Malvado, eres reo de muerte!”, y tú
no le adviertes para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti
te pediré cuenta de su sangre; pero si tú adviertes al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá
por su culpa, pero tú habrás salvado la vida».
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (94)
R. Escuchemos la voz del Señor.
–– Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su
presencia dándole gracias, aclamándolo
con cantos. / R.
–– Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque
él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. / R.

–– Ojalá escuchen hoy su voz: «No endurezcan el corazón como en Meribá, como el
día de Masá en el desierto; cuando sus
padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras». / R.
2ª Lectura
La Carta a los romanos nos recuerda
la ley del amor en la comunidad de
los cristianos, manifestado en justicia,
solidaridad y verdad.

Porque donde están dos o tres reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Romanos
13, 8-10
Hermanos: A nadie le deban nada, más que
amor; porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el
«no cometerás adulterio, no matarás, no
robarás, no envidiarás» y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta
frase: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».Uno que ama a su prójimo no le hace
daño; por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Evangelio
El texto evangélico nos desafía a ser
hombres y mujeres que apuestan por
el diálogo y la comunión entre todos,
pues ello libera, salva y hace presente
a Jesús entre nosotros.
Lectura del santo evangelio según san
Mateo
18, 15-20
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Si tu hermano peca, llámale
la atención a solas. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano. Si no te hace caso,
llama a otro o a otros dos, para que todo
el asunto quede confirmado por boca de
dos o tres testigos. Si no les hace caso,
díselo a la comunidad, y si no hace caso
ni siquiera a la comunidad, considéralo
como un pagano o como un publicano.
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. Les aseguro, además, que si dos
de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra
para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo.

• Ante un conflicto familiar, ¿Cómo lo
solucionamos?
• ¿Colaboramos con la armonía del
hogar?
Son normas disciplinarias dentro de la
Iglesia local, ante la ofensa de uno de
sus miembros frente a otro, el ofendido
debe recurrir a un procedimiento que se
basa en el A.T. y que consta de 3 fases:
la primera es hablar directamente con
él para corregirlo a solas, (Lv 19,17-18)
, si el problema persiste debe recurrir a
2 o 3 testigos (Dt 19,15) y por último
acudir a la Iglesia (comunidad) para que
se le corrija públicamente, sino hace
caso, se le excluye. Los v.18-20 indican
que toda decisión comunitaria, incluso
la excomunión es ratificada por Dios,
el poder de atar y desatar, debe ser previo acuerdo de mínimo 2 o 3 personas
y siempre se debe buscar la conversión,
la norma es el amor.

Peticiones
Señor, hoy reunidos en familia, te hacemos
llegar nuestras peticiones. Respondemos a
cada una:
R. Todos unidos, te lo pedimos Señor.
1. Por el Papa; para que escuches todas sus
peticiones, lo guíes y lo protejas de todo
mal. Roguemos al Señor. /R.
2. Por todos los que han consagrado, de un
modo u otro, su vida al Señor; para que
siendo fieles a sus carismas reflejen tu
Luz tan necesaria para este mundo. Roguemos al Señor. /R.
3. Por nuestra familia; para que tengamos
la sabiduría y caridad de corregirnos con
amor en nuestras faltas y que nuestra
corrección sea fraterna, en busca de mejorar, siempre con tino y delicadeza. Roguemos al Señor. /R.
4. Por todos aquellos que han perdido sus
trabajos y se les hace muy difícil encontrar otro; para que pronto su situación
se vaya restableciendo y nuestro país se
reactive, ofreciéndonos oportunidades
dignas a todos los peruanos. Roguemos
al Señor. /R.
5. Por todos los médicos, enfermeras, policías que han sido los héroes en estos
tiempos de sacrificio y entrega; bendícelos, protégelos y que se sientan gratificados en tu amor y ternura. Roguemos
al Señor. /R.
(Pueden añadirse peticiones propias)
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Y rezamos todos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó: Padrenuestro...

Signo para Compartir

(Se coloca sobre el altar familiar un
pan que tras la siguiente oración es
compartido)
El mejor pan es el que se comparte y
que sabe a alegría familiar; es el pan
que sabe a esfuerzo y que se comparte
en la mesa común. En este mes de la
Biblia queremos darte gracias Señor
por el pan de tu Palabra que llega hasta
nosotros como alimento de vida y que
hoy compartimos a través de este pan.

Oración a la Virgen María
(La hace la mamá, la abuela o la hija).
Madre Santa, así como tú criaste y educaste a tu Sagrado Hijo con dulzura y delicadeza, ayúdanos para que podamos hacer de nuestro hogar, un espacio de amor,
comprensión y crecimiento humano y espiritual, ayudándonos en el proceso mutuamente. Amén.

Despedida
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Tu donación libre y voluntaria será una
preciosa colaboración para sostener
este apostolado para que la Palabra
de Dios llegue a cada hogar en este
momento de dificultad.

¡Y contamos con tu
oración por nosotros!
¡Gracias!
El semanario Domingo en Familia es un aporte de Editorial
San Pablo a la reflexión familiar ante la dificultad de participar
sacramentalmente en la vida de la Iglesia.
Puede descargarse desde la página web:
www.sanpabloperu.com.pe
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