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Ora-
ción al Sa-

grado 
Co- razón 
de Jesús. 

 
 

 

 
 
 

 
La lectura orante de la Palabra, realizada en 
comunidad, nos pone en sintonía con la       
voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el 
crecimiento en la fe. La fuerza de la                
comunidad nos alienta para encontrar en los 
textos la fuerza del Espíritu. Todos           
aprendemos juntos y nos enriquecemos con el 
aporte de cada uno. Existen muchos métodos 
de lectura orante. Simplificando al máximo 
podemos decir que los siguientes cuatro pasos 
son los más comunes: 
Lectura 
Meditación 
Oración 
Compromiso 
 
La lectura orante siempre desemboca en un 
desafío para vivir. La Palabra de Dios nos 
desafía a seguir los pasos de Jesús y cambiar 
nuestra vida. 
 
La lectura orante, practicada en comunidad, 
es una "puerta-espejo" que nos interpela y nos 
ayuda a discernir cómo vivir y practicar su  
Palabra en nuestros días. 
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 BOLETÍN PARROQUIAL 
 

Filiales San Roque y San Pablo 
06 de Setiembre de 2020• Ciclo A 

 

LECTURA: del libro del profeta Ezequiel 

33, 7-9   

Esto dice el Señor: "A ti, hijo de hombre, te he constituido 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 camino y él no 
lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida".  

Palabra de Dios.                                                                               
 
 

 

 

 

 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   

Vengan, lancemos vivas al Se-

ñor, 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 pue-

blo, él nuestro pastor y nosotros, 

sus ovejas. R/  

 
 
 
Hagámosle caso al Señor, que 

nos dice: "No endurezcan su   

corazón, como el día de la rebe-

lión en el desierto, cuando sus 

padres dudaron de mí, aunque 

habían visto mis obras". R/ 

 
 

 

 

SALMO RESPONSORIAL  94 

 

R/ SEÑOR, QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ.  
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LECTURA: 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 darás 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 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO: según San     
Mateo 18, 15-20  

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Si tu hermano comete 
un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te 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 quedará atado en el 
cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cie-
lo.  
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 reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en me-
dio de ellos".  

 

Palabra del Señor.  
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CREDO 

Creo, en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra 

y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y   sepultado, descendió a 

los infiernos,  al tercer día resucitó de   entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los  

Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida  

eterna. AMEN. 

ORACION DE LOS FIELES 

 

Pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda a nues-
tras súplicas, con el firme deseo de responder a su llamado.  

 

R./ Escucha la súplica de tu pueblo, Señor 

 

†Por los ministros ordenados, a quienes el Señor confió el servicio 
de la reconciliación; para que con sabiduría, prudencia y bondad mi-
sericordiosa lo ejerzan siempre con fidelidad, Oremos 
 

†Por los gobernantes, para que, en medio de una sociedad suma-
mente individualista, no dejen de trabajar responsablemente por la 
unidad de los pueblos. Oremos 
 
†Por aquellos hermanos que han dejado su patria y viven entre no-

sotros, para que encuentren quien les tienda una mano, y pongan al 

servicio de la comunidad sus dones. Oremos 

 
†Por quienes no han tenido personas cercanas que les corrijan y les 

ayuden a caminar con rectitud; para que  a pesar de esto no dejen 

de buscar lo recto, verdadero y bueno. Oremos 

 

†Por nosotros, para que tendamos puentes que nos unan a nuestros 

hermanos y nos ayudemos a crecer mutuamente en la corrección 

fraterna, dejando de lado los comentarios que destruyen. Oremos 
 
 

Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, confiando en que nos 

concedes una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuen-

tre, una vida que te agrade, y que al final llegue a poseerte. Por Je-

sucristo, nuestro Señor. 


