
  

2ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
 

 
Del evangelio de San Mateo 18, 15-20. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas 
entre los dos. 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 gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en 
el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, 
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre 
del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.»." 

 
PALABRA DE DIOS 
 

 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 

SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI4746iRqIM 
 

El Evangelio de esta semana nos invita a redescubrir y fomentar la importancia de la 
hermandad en la comunidad y a revalorizar el hecho de que somos Iglesia (una comunidad de 
fe) y no cualquier tipo de organización.  

La iglesia no se define como grupos aislados (islas) dentro de la misma. Somos una 
comunidad que vive a la luz de las enseñanzas de Jesús que nos invitan a un proyecto de vida, 
no solo para unas pocas personas, sino para muchas. De este modo podremos crecer 
juntos/as en una visión de vida con propósito para la construcción de un mundo mejor. 

Debemos fomentar entre nosotros como compañeros y comunidad educativa relaciones 
de hermandad, como en una familia.  

El Evangelio también habla del perdón. Es fundamental para reconciliarnos y para vivir 
en paz y en armonía como verdaderos hermanos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

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

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre,  

allí estoy yo…” (Evangelio según San Mateo 18, 20) 

 

 

- ¿Crees que el perdón puede transformar la sociedad? 

- ¿Cuánto te cuesta pedir perdón? 

- ¿Cuánto te cuesta perdonar? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI4746iRqIM

