
 

2ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
 

 
 

Lectura del Santo Evangelio según 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 del Señor.                    

 

 

 

 

AHORA… 

 

 PON LA MÚSICA DE FONDO DEL ENLACE (deja al Espíritu Santo que te inspire en 

qué minuto ponerlo).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUL8nhhGAgs 

 

 APAGA LA PANTALLA.  SÓLO EL SONIDO SUAVE DE LA MÚSICA.  

 PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

 

 

 

 

 

 

 

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo...” 

(Mt. 18, 20) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUL8nhhGAgs


 

 

El profesor comienza a leer despacio las siguientes indicaciones con las pausas que se 

indican: 

 

 

Nos ponemos en posición cómoda. Relajados. 

 

Cerramos los ojos por unos minutos y sentimos cómo la música intenta llegar al fondo 

de tu ser a través de tus oídos y de tu respiración. 

 

En este primer día en el que volvemos al cole después de tanto tiempo y en tan solo 

unas pocas horas ya hemos vuelto a revivir muchas sensaciones que teníamos algo olvidadas: 

el volver a madrugar, los primeros encuentros con los amigos, las sonrisas, el olor del aula al 

entrar, el ver a tus antiguos profes y muchas otras cosas que con alegría ya has guardado en 

tu corazón. 

 

Antes hemos escuchado el Evangelio, ya que Jesús también esperaba este momento 

con muchas ganas y estaba deseando hablarte y que le escucharas. No quiere perderse nada 

de tu vida, te quiere acompañar y ayudar como un buen amigo durante todo el curso. Recuerda 

sus  palabras: “donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.  

 

Además, Jesús, hoy te regala un consejo para que la alegría de este comienzo de curso 

permanezca entre todos nosotros, los amigos que hoy nos volvemos a reunir, ¿sabes cuál es 

ese consejo? Es más valioso que un diamante: la corrección fraterna.  

 

Seguramente, aún no hayamos tenido ninguna situación difícil con ningún compañero 

¡acabamos de llegar!; pero a lo largo del curso puede que nos encontremos algunos momentos 

de tensión. Jesús nos dice que la forma en que más se demuestra el amor a los amigos es en 

estas situaciones, cuando a pesar de las dificultades sabemos mantener el espíritu fraternal; es 

decir, el que espíritu que acepta los fallos del otro y sabe corregir con mucha ternura y 

amabilidad. 

 

¿Estás dispuesto\a a acoger este consejo de Jesús? ¿A cuidar de tus amigos tanto en 

los buenos como en los malos momentos que puedan surgir? Recuerda que Jesús está contigo 

para ayudarte siempre. 

 

 

 

Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 


