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El Señor nos dejó sus enseñanzas como un proyecto de vida, que pueden estar resumidas 

en el Sermón de la Montaña (Mt 5-7) y aún sintetizadas en el Padre Nuestro. La vida cristiana 
implica asumir este estilo de vida, ser y actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Ante un 
proyecto tan sublime, el Señor nos hace aterrizar y nos hace tomar conciencia que esto tiene sus 
dificultades, sus contratiempos, sus adversidades, por causa de nuestra debilidad, de nuestra 
fragilidad y así de nuestra incoherencia al proyecto que el Señor nos ha dejado. Ante esta situación 
que es propia de nuestra vida el evangelista dedica todo el capítulo 18 de su Evangelio para hablar 
justamente de esa realidad que surge del proceso que todos estamos, es el tema de la relación con 
los demás, en especial con los que flaquean y así no asumen en su radicalidad el proyecto que el 
Señor nos propone. 
 Entre esos textos de Mt 18 están estas enseñanzas del Señor que nos ayudan a ser 
conscientes de la realidad que vivimos, como es la relación con los hermanos. El texto de Mt 
18,15-17 nos hace ver la actitud de caridad y benevolencia que debemos tener con el otro, con el 
que no está viviendo de acuerdo al proyecto del Señor, en ese sentido nos hace ver la necesidad 
de que la relación esté siempre enmarcada por la caridad, por el amor, por la compasión, buscando 
siempre ayudar al otro, de ahí que nos invite en primer lugar al trato directo, personal, salvando la 
buena fama y la buena reputación, de ahí el diálogo en privado: “…aconséjalo a solas…” (Mt 
18,15). Este trato directo es la oportunidad para que el otro exprese su situación, es darle espacio 
para que hable y manifieste lo que le está pasando. Si este recurso no da frutos, nos propone una 
segunda alternativa, como es llamar a otros para ayudarle al que está equivocado: “…lleva contigo 
a dos o tres, de modo que el caso sea resulto por boca de dos o tres testigos…” (Mt 18,16). Y solo 
finalmente se apela a la comunidad toda para resolver casos de obstinación, terquedad y ceguera 
espiritual, por eso nos dice: “…si se niega a escucharlos, dilo a la Iglesia…” (Mt 18,17).  Esto es un 
proceso que va de menos a más buscando siempre dar espacio al otro para que se encuentre y 
recapacite, porque la norma siempre y en todo es el amor, la caridad, la benevolencia y la 
misericordia. 
 Junto con este proceso de reconciliación, el evangelio nos deja dos afirmaciones que son 
centrales para nuestra fe. La primera es la presencia del Señor en medio de los que lo invocan y de 
los que están reunidos en su nombre: “…donde dos o tres estén reunidos en mi Nombre, yo estoy 
reunido en medio de ellos…”(Mt 18,20). Esta revelación que da aún más sentido a nuestras 
reuniones, tiene además el matiz que el Señor se implica en nuestras situaciones, en nuestras 
realidades, en aquello que estamos viviendo, pues Él está, Él acompaña, Él participa de nuestra 
vida, de ahí, la necesidad de ser conscientes de que es Él el protagonista de su obra, porque es él 
quien la anima y la impulsa con su presencia en medio de los que lo invocan con fe. 
 Además este capítulo 18 nos presenta la eficacia de la oración, haciéndonos ver la 
fecundidad de la oración hecha en comunidad y en comunión, porque nos dice: “…si en la tierra 
dos o tres de ustedes, unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre en 
los cielos se la dará…” (Mt 18,19). 
 Estas enseñanzas que parten de la presencia del Señor en medio de la comunidad y de la 
necesidad de que el vínculo fraterno esté marcado por la caridad y la misericordia, son los 
pilares de una comunidad en proceso, que busca hacer vida el proyecto que el Señor nos ha 
dejado en su Palabra, de ahí, la necesidad de vivir en comunión fraterna, donde uno apoya al 
otro, siendo estimulo e impulso para el camino hacia la identificación con el Señor, para dar 
testimonio de aquello que creemos y que da sentido a nuestra vida, como es el Señor Jesús vivo y 
resucitado en medio de nosotros. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar aquello que debe identificar y caracterizar nuestra vida 

de fe. Por eso, pidámosle su gracia para vivir lo que nos pide. 
Señor Jesús 

Tú que nos invitas a vivir tu Palabra, 
Tú que nos propones tu Palabra como estilo de vida, 

Tú que quieres que la vivamos y la hagamos actitudes, 
te pedimos que nos ayudes  

a saber actualizar tu palabra en nuestra relación con los demás, 
en especial cuando hay dificultades, 
para que iluminados y orientados 

por tus sentimientos y tus actitudes, 
busquemos actuar como Tú lo harías, 

por eso, te pedimos que nos ayudes 
a relacionarnos como Tú lo haces con nosotros, 

a que tengamos caridad unos con otros, 
a que siempre sepamos actualizar  

tus palabras, tus actitudes y tus sentimientos 
en nuestra relación con los demás.  

Que así sea. 
 

Aprendamos la manera cómo debemos relacionarnos y la manera de actuar que 

debemos tener en los momentos de dificultades y ante las situaciones limites.  
 

Leamos el pasaje de Mt 18,15-20 
 

**  Ver cómo debemos relacionarnos con los hermanos de la 

comunidad. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Reflexionemos el sentido de esta enseñanza para nuestra vida comunitaria y veamos de qué manera podemos 

asumir esto para nuestra relación con los demás.  
1. ¿Qué me llama la atención de esta enseñanza del Señor?, ¿de qué manera 

nos vemos interpelados por actitud que nos presenta el Señor? 
2. A partir de la actitud que el Señor nos presenta en este texto (Mt 18,15-17) y que 

nos pide y espera que tengamos con los que nos rodean, ¿cuál debe ser 
nuestra actitud en la comunidad, cómo nos debemos relacionar?, ¿qué 
sentimientos nos deben unir? 

3. ¿Qué importancia tiene la enseñanza que nos deja el Señor cuando nos dice: 
“…donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy ahí en medio de 
ellos…”(Mt 18,15-17)?, a la luz de esto, ¿qué actitud debo tener ante el Señor? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Viendo lo que el Señor nos pide en su palabra, veamos cómo estamos 

viviendo esto que el Señor quiere y espera de nosotros… 

1. ¿Qué actitud tengo con aquellas personas que no comparten 

nuestra fe o que se han desviado del proyecto de Dios?, ¿soy de 

los que juzgo y me burlo de su desgracia o soy de los que 

relativizo la falta, buscando salvar la buena fama de la persona, 

siendo capaz de justificar al otro, buscando el lado bueno de su persona? ¿Soy de 

los que apunta con el dedo o de los que levanta a los que se han caído, ayudándoles 

a seguir andando? 

2. Si miro mi vida, ¿a cuánta gente ayudé a volver al Señor?, ¿cuántos han experimentado la 

misericordia y el perdón de Dios gracias a mis palabras y mi cercanía? 

3. HOY, donde estoy y en lo que hago, ¿a cuánta gente debería ir a buscar y así ayudarles a 

volver al Señor?, ¿a quiénes debería ayudarles a experimentar la bondad y la misericordia 

del Señor?, ¿qué podría hacer por los que están alejados y son indiferentes al tema de Dios? 

4. Me siento implicado y comprometido con el hermano que tengo a mi lado y así busco 

integrarlo a la comunidad, siendo para él como un Cireneo para ayudarlo a volver al Señor?, 

¿de qué manera? 

5. ¿Me siento una persona de paz, de amor, que busca la reconciliación en la comunidad y que 

fomenta la unión y la comunión?, ¿en sí que hago por la comunidad para que allí vivamos 

la experiencia de la bondad y la misericordia del Señor? 
 

 

 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su palabra donde nos 

garantiza que está en medio de los que lo invocan, que Él se hace presente en medio de 

nosotros, recurramos a Él con toda confianza y pidamos su ayuda para que podamos vivir las 

actitudes que Él nos pide que tengamos con los demás. 

 Señor Jesús, si alguna vez tengo la desgracia de ser 

yo a quien deben hablar porque estoy tomando 
caminos que me alejan de ti o estoy causando daño a 
la comunidad, te pido que a diferencia del de la 

parábola que tenga la sensibilidad y docilidad de 
escucharte a ti en el hermano que viene a ayudarme con su consejo o 
su advertencia, con su amonestación o su corrección fraterna. No 

permitas Señor que me obstine en mi error, sino dame la gracia de 
saber reconocer o justificar aquello que estoy haciendo mal, para saber 

vivir en plenitud lo que Tú me pides. No permitas nunca Señor, que me 
cierre en mi ceguera espiritual y así termine alejándome de la 
comunidad por mi orgullo o mi terquedad, sino dame la sencillez de la 

paloma o la humildad del cordero para bajar la cabeza cuando me he 
equivocado y así pueda volver a ti, recomenzando nuevamente mi 

seguimiento a ti en comunión a toda la comunidad cristiana. Por eso, 
ayúdame a estar siempre atento a tu voz en los que me rodean y que así 
pueda escucharte en lo que tengo a mi lado, para vivir siempre en 

sintonía plena de amor con toda la comunidad que también te busca. Si 
alguna vez me he cerrado en mí mismo y no he aceptado las 
correcciones de los demás, te pido perdón y te pido la gracia de 
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buscarte siempre y así no cansarme de seguirte y buscar identificarme 
siempre más contigo. Por eso, Señor, regálame un corazón sencillo y 

humilde que te encuentre siempre en los que me rodean y así valore los 
gestos de fraternidad que encuentro en los que saben llegar a mí para 
ayudarme a estar más cerca de ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, si al contrario soy yo el que debo llegar al hermano que 
está equivocado, que no está viviendo plenamente tu proyecto de amor 

y soy yo el que debo ayudarle a ver su error, te pido la gracia de que 
llenes mi corazón de tu amor y de tu misericordia, para que al hablarle 

seas Tú el que hables y actúes por mí, para que esa persona pueda 
experimentar todo el amor que Tú siempre has manifestado por los 
pecadores, y que así al verse inundado y rodeado de bondad y 

comprensión, ese hermano tenga tu gracia de reconocer su error y así 
rehacer su camino, volviendo hacia ti, para que en ti encuentre la 
gracia y la fortaleza para vivir de acuerdo a tu voluntad. De ahí, Señor, 

ahora que nos haces tomar conciencia que cada uno de nosotros es 
responsable de la fe y de la vida del que tenemos a nuestro lado, danos 

Señor tus mismos sentimientos y tus mismas actitudes para que en 
nuestra relación con los que nos rodean podamos ser presencia tuya, 
así manifestemos amor, misericordia, bondad y comprensión con los 

que necesitan ser buscados. Señor, a nosotros que te estamos buscando, 
que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, que buscamos tener tus 
mismos sentimientos, llénanos de tu misericordia para ser presencia tuya 
para todos los que se han alejado o se están queriendo alejar de ti, para 
que por nosotros seas Tú el que toques nuevamente el corazón de esos 
que se han olvidado de tu amor y de tu ternura, para que por nosotros 
puedan experimentar tu abrazo lleno de amor y de misericordia. Que así 
sea. 

 Señor Jesús, Tú que nos dices que Tú estás presente en medio de dos 

o tres que invocan tu Nombre y que están reunidos en nombre tuyo, a 
nosotros que estamos aquí reunidos en tu Nombre, te pedimos que nos 
hagas experimentar y sentir tu presencia viva junto a nosotros, para 

que así cada vez más seamos conscientes que Tú te implicas y te 
comprometes con nuestra vida, de tal manera que estás a nuestro lado, 
que palpitas con nuestra vida, que estás junto a nosotros para 

alentarnos y animarnos en nuestra adhesión a ti, para que vivamos 
como quieres y esperas de nosotros, por eso, ayúdanos a que cada vez 

más, sintamos que estamos a nuestro lado y que eso nos impulse a 
vivir con más alegría aquello que nos pides para que así siempre y en 
todo momento nuestra vida corresponda a tu manera de ser y de 

actuar, asumiendo tu estilo y tus sentimientos siendo todo para ti, 
viviendo por ti, dando testimonio de tus enseñanzas. Señor, ayúdanos a 
vivir siempre en tu presencia, sabiendo que Tú estás siempre a nuestro 
lado, de tal manera que teniéndote a nuestro lado, seas Tú el que nos 
ayudes a vivir más plenamente lo que quieres y esperas de nosotros, 
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hasta que seamos uno contigo, viviendo y actuando como Tú lo has 
hecho. Que así sea. 

 

 

 Viendo que es necesario vivir con las actitudes y las disposiciones del Señor, 

pidámosle que nos ayude y que tengamos sus mismos sentimientos en nuestro día a día. 

- Señor Jesús, Tú que nos pides actuar con tus mismos 

sentimientos, siendo comprensivos y misericordiosos, haz 

que… 

- Señor, para que seamos solidarios y comprensivos, danos 

la gracia de… 

- Señor Jesús, para que tengamos la certeza de que estás 

con nosotros, haz que… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que.... 
 

Si tu hermano peca… 
 sé tú, presencia viva de la misericordia de Dios… 
 muéstrale el amor de Dios… 
 sé tú, el amigo y compañero que escucha y sabe esperar…  
 sé tú, el que lo consueles y le fortalezcas… 
 sé tú, el que lo ayudes a volver… 
 sé tú, el que le ayudes a experimentar la bondad del Señor… 
 sé tú, el que lo sostengas… 
 sé tú, el que le recuerdes lo que debe vivir… 
 sé tú, el que le ayudes a cambiar de vida… 
 sé tú, el instrumento de Dios para ayudarle a volver… 
 sé tú, el de la palabra amiga que alienta y estimula… 
 sé tú, el que lo acompañes en su vuelta al Señor… 
 sé tú, el que le hagas sentir el perdón de Dios… 
 sé tú, el que vayas a su encuentro… 
 sé tú, el que le hagas sentir la alegría por su regreso… 
 sé tú, el que le ayudes a recomenzar… 
 sé un hermano y un amigo para él… 
 míralo con los ojos y el corazón de Dios. 
 

Señor Tú que nos invitas 

a tener tus mismos sentimientos 

a actuar como Tú lo haces con nosotros, 

a demostrar comprensión, cariño y bondad 

con los que se apartan de ti, 

llénanos Tú de tu presencia 

para que en todo momento 

te busquemos y busquemos que Tú  

actúes y te manifiestes por nosotros, 

por eso, llénanos de tu Espíritu Santo 

para que Él nos dé tu corazón  

y tus sentimientos 
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para ayudar a los que tenemos  

a nuestro lado, 

compartiendo y haciéndoles ver  

lo que Tú haces en nosotros. 

Llénanos de tu amor y haz de nosotros 

instrumentos de bondad y misericordia 

para que otros vuelvan a ti 

y encuentren en ti, 

la alegría y la paz  

de la reconciliación y de tu perdón. 

Que así sea.

 Viendo que necesitamos tener caridad y comprensión con los que nos rodean, veamos de qué manera vamos a 

asumir esta enseñanza del Señor. 

 ¿Cómo me debo comportar con aquellos que veo 

que tienen dificultades o están pasando algún 

problema?, ¿qué puedo hacer por ellos? 

 ¿Qué actitud debo tener cuando hay un 

conflicto, cuando hay personas implicadas en 

situaciones que no condicen con el proyecto de 

Dios?, ¿cómo debo actuar en esas 

circunstancias para transmitir los sentimientos 

y las actitudes del Señor? 

 ¿De qué manera puedo hacer que mi oración sea más vivencial, más personal, más 

íntima con el Señor, sabiendo que Él está a nuestro lado y que palpita con nuestra 

vida? 
 

Oración Final 

 Sabiendo que el Señor nos escucha, que está en medio de nosotros con toda confianza pidámosle que cada vez 

más nuestra vida corresponda a su proyecto de amor. 
Señor Jesús 

Tú que estás en medio de nosotros, 
Tú que te haces presente  

cuando te invocamos 
con corazón sincero, 
Tú que nos inspiras  

tus mismos sentimientos, 
te pedimos que en todo momento 

en nuestra relación de grupo, 
en nuestra comunidad, 
en nuestras familias, 
sepamos encontrarte  
en medio de nosotros, 

y que teniéndote a ti con nosotros, 
sepamos actuar como Tú lo harías, 

que sepamos  
tener sentimientos de misericordia, 

de compasión, de comprensión 
con aquellos que causan  

o tienen dificultades 
y que podamos ser  
instrumentos tuyos 
para que puedan  

encontrar en nosotros, 
tu amor y tu misericordia, 

danos tus mismos sentimientos  
para que experimentando nosotros 

tu amor, 
demos testimonio de lo que Tú has 

hecho en nuestras vidas 
y así actúes Tú en y por nosotros 

con los que nos rodean. 
Que así sea. 


