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“… Donde dos o tres se reúnen en 
mi nombre, ahí estoy yo” 

(Mt 18, 20)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE SEPTIEMBRE

Comprometernos a ser testigos de la fe cris-
tiana en los diferentes ambientes de la vida, 
para que nuestra Patria tenga paz y bienestar.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 118, 137. 124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; mués-
trate bondadoso con tu siervo.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Señor nos invita a dejar el pecado, corrigiéndonos 
entre hermanos cuando se tenga que ayudar a vivir en 
gracia de Dios. En silencio, invoquemos la misericordia 
del Señor.

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

Señor, ten piedad de nosotros…

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, 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 
debemos la filiación adoptiva, protege con bondad 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, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Ezequiel 33, 7-9

Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, te he constitui-
do 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 ca-
mino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás 
salvado tu vida”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del 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.
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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.

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 da-
rás 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.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, 
y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación 
(2 Cor 5, 19).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu her-
mano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

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 queda-
rá 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 reú-
nen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

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;
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que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

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.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
El Señor está en medio de nosotros, compartiendo su bon-
dad y misericordia. Unidos en la esperanza, presentemos 
las súplicas de esta Asamblea de fe. Digamos con fervor: 
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

R. Escúchanos, Padre.

Por la Iglesia, para que en medio de las adversidades 
de cada día sea testigo del perdón y la compasión que 
tiene Dios por su pueblo. Oremos.

Por nuestros enemigos, para que a través de la oración 
transformen su corazón y les manifestemos, humilde-
mente, la caridad de Cristo. Oremos.

Por quienes tienen problemas entre sí, para que haya 
corrección fraterna y una conversión sincera de la vida. 
Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que el Señor 
nos ayude a cumplir sus mandamientos y la Eucaristía 
fortalezca nuestra fe y esperanza. Oremos.

Gracias, Señor, porque nos concedes vivir como herma-
nos que celebran con amor la Eucaristía. Enséñanos el 
camino de la santidad para dar testimonio del mensaje 
de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, 
concédenos honrar de tal manera, con estos dones, tu 
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divina majestad, que, al participar en estos santos mis-
terios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Unidos en el amor y el perdón de hermanos, oremos 
con fe.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue 
no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivifi-
cas con tu palabra y el sacramento del 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.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, rico en misericordia, concede a tus 
hijos abundancia y seguridad, para que, fortalecidos con 
tu bendición, te den continuamente gracias y alegres te 
glorifiquen sin cesar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir la alegría de ser hermanos en la 
fe. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Hoy el Señor nos invita a ser buenos hermanos, especialmen-
te cuando es necesario corregirnos, el amor y los buenos 

modales son muy importantes para lograr nuestro crecimiento como 
comunidad, la verdad nos hará libres y mejores personas en la vida.

Encuentra las siete diferencias en la ilustración de la derecha,
coloréalas y recuerda que el amor todo lo puede.

¡VIV
A M

ÉXIC
O!



REFLEXIÓN

La corrección fraterna:
una recomendación

evangélica

Uno de los grandes 
retos en la co-

munidad, para vivir como 
auténticos hermanos en 
la fe, es la corrección fra-
terna, es decir, ayudarnos 
entre todos a reconocer 

los errores cometidos y 
enmendar el daño provoca-

do a los demás. Jesús, en el 
Evangelio de hoy dice que, si al-

guien comete un pecado, ve y amonéstalo para salvar al 
hermano. Proponemos los siguientes pasos para trabajar 
en tan delicada tarea de la corrección fraterna.

1. Descubre en cada hermano la presencia de Jesús para 
que le muestres todo tu respeto y amor.

2.  Acepta con humildad que también tienes errores o 
has cometido faltas en contra de la comunidad y, en su 
momento, alguien te ayudará a corregir.

Redacción Codicosoc 



3.  Si vas a platicar con el hermano para corregirlo, pri-
mero pide al Señor, desde la oración, que te ayude a ser 
caritativo y misericordioso.

4.  Utiliza palabras sencillas y concretas, no caigas en la 
trampa de convertirte en juez y criticar severamente su 
vida.

5.  Sugiere al hermano que, así como le estás ayudando, 
también él puede acercarse a ti, en cuanto vea o escuche 
algo que no estás haciendo bien.

6.  Sigue el consejo del Evangelio de hablar con él a solas 
y, si es posible, en la presencia del Señor. Pueden hacer 
juntos una oración para pedir sabiduría al Espíritu Santo.

7.  Escucha con atención al hermano, porque muchas 
veces sus errores cometidos son fruto de una vida con 
experiencias dolorosas.

8.  Si descubres que tus palabras o consejos no son su-
ficientes, recomiéndale que vaya con el sacerdote de la 
parroquia para recibir dirección espiritual.

9. Cuando la corrección fraterna sea junto con otros 
hermanos tengan un espíritu de Iglesia y muestren la 
ternura de Dios que ofrece consuelo y paz.
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10. Habrá algunos casos complicados donde, ya sea tú o 
el hermano, no se presten al diálogo y la reconciliación, 
en estas circunstancias recomendamos tener paciencia y 
esperar la ocasión oportuna para el encuentro fraterno.

Jesús dice que, si los hermanos se ponen de acuerdo para 
pedir algo, el Padre Dios lo concederá. Donde dos o tres 
nos reunimos en el nombre del Señor, él se hace presente 
con su grande amor. Pidamos que nos acompañe en la 
tarea permanente de ser una Iglesia compasiva con los 
hermanos que tienen faltas y errores, pidiendo que su 
Espíritu de bondad nos ayude a reconocer los pecados 
cometidos y pedir perdón. 


