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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Corregir, anunciar, denunciar, son expresiones del amor cristiano, que deben estar cimentadas en la 
verdad. “Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío 
que se rellena arbitrariamente. Pero la verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la 
priva de contenidos relacionales y sociales” Que la participación en esta Eucaristía nos ayuda descubrir la 
verdad, única garantía de libertad y fuente de un desarrollo humano integral  
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana deben estar basadas en la verdad y el amor; 
también la relación de nosotros y el resto de la sociedad. La Palabra de Dios nos ofrece hoy una guía clara 
de comportamiento con los hermanos, que facilitaran una sociedad más justa y solidaria, abrir caminos 
para el Reino de Dios. 
 
Lectura de la profecía de Ezequiel 33, 7-9 
 
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a  los Romanos 13, 8-10 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 18, 15- 20 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
Dirijamos a Dios nuestra plegaria con la certeza de ser escuchados, porque es el mismo Espíritu de Cristo 
quien la suscita en nosotros.  
 

Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre.  
 
- Para que el Señor ilumine y sostenga al Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos en su tarea 

de anuncio del Evangelio. 
 

- Para que todos los miembros de la Iglesia manifestemos con actos de amor la fe recibida, la 
Palabra que nos que enseña y la Eucaristía que celebramos. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que tenga misericordia de las personas que sufren la pobreza, nos de fuerza para que 

trabajemos con ellos, denunciemos las situaciones de injusticia que padecen y surjan en 
nuestra comunidad personas que quieran trabajar en cáritas. 

 
Roguemos al Señor. 
 

- Para que consuele y fortalezca a los enfermos y suscite vocaciones en nuestra parroquia al 
equipo de pastoral de la salud. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que ayude a las familias cristianas a ser iglesias domésticas en medio del mundo. 
 
Roguemos al Señor. 
 

- Para que los que han perdido el sentido de la vida encuentren en su camino cristianos 
solidarios, testigos creíbles del amor de Dios Padre.  

 
Roguemos al Señor. 

 
Te pedimos, Padre, que escuches en todo momento nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

En los últimos cuatro años, el número de personas a las que hemos ayudado en nuestras comunidades 
cristianas a través de Cáritas han pasado de 400.000 a 950.000. En tres años, el número de solicitudes 
recibidas por Cáritas se ha duplicado, alcanzando más de 1.800.000 solicitudes de ayuda en 2010. 
El pasado año unas 300.000 personas acudieron por primera vez a Cáritas: son personas que han pasado 
de la vulnerabilidad a la pobreza o de la integración a la vulnerabilidad, afectadas principalmente por el 
paro creciente. Otros hermanos vuelven a pedir ayuda a Cáritas después de haber finalizado procesos de 
inserción social. La mayor parte de los casos atendidos son familias enteras que no tienen recursos para 
subsistir. 
Que nuestra generosidad sea la que nos pide el Evangelio ante este número de hermanos que llama a 
nuestras puertas. 
 
REFLEXION 
 
El pecado en nuestra comunidad cristiana es una realidad, pues los hombres y mujeres que la formamos tenemos nuestras 
limitaciones y flaquezas. Necesitamos la corrección fraterna como medio de conversión. 
 
El Evangelio nos deja muy claro que Jesús está presente en medio de dos que oran y del grupo que se congrega en su nombre: “El 
está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica”, como nos recuerda Sacrosanctum Concilium. El transparentar 
esta presencia debe ser objetivo prioritario de nuestras comunidades.  
 
La comunidad en la que está presente Cristo es la comunidad de fe, de comunión con él, a través de la relaciones entre los 
hermanos. Y una relación entre hermanos lleva siempre aparejada el interés por la corrección y la mejora de todos sus miembros, 
por la unión en la oración, en el amor y en la celebración eucarística.  
 
La corrección fraterna es un acto de amor. La penitencia conlleva solidaridad en la culpa, pero también en la conversión y el perdón. 
 
La corrección fraterna del hermanos que peca, tiene un objetivo: su recuperación comunitaria mediante la conversión; y a su vez 
tiene un fundamento y raíz: el amor fraterno. Por eso entre los miembros de la comunidad cristiana que rezan junto el Padrenuestro 
hay una responsabilidad mutua y compartida, fruto del amor que debe unirles. 
 
La corrección ha de hacerse con tacto y respeto a miembro enfermo o débil del cuerpo eclesial. Pero teniendo en cuenta esto, hurtar 
la corrección por molestar o un falso respeto al modo de ser y opinar del extraviado, no es caridad, no es amar ni querer bien. 
 
Pero todavía si, además de abstenernos, murmuramos a espaldas del hermano; o bien le echamos en cara su pecado o defectos en 
términos y tono ofensivos. En estos casos demostramos no saber ni querer corregir sino que también, por habernos constituido en 
jueces que condenan, perdemos al hermano para la conversión y la comunidad. 
 
Para las personas que, enviadas por la comunidad, trabajan en Cáritas, esta corrección fraterna tiene un matiz singular: la de ser 
portavoz de los pobres ante el resto de los hermanos y testigos de la comunidad ante nuestros hermanos los pobres. 
 
En medio de las múltiples dificultades que están sufriendo gran número de personas por el paro, el trabajo precario, las dificultades 
económicas, la marginación, la inmigración, etc., es acto de caridad cristiana comunicar a nuestras comunidades cristianas, a las 
personas que la forman y a los grupos apostólicos, la tarea ingente ante la que se nos pide una respuesta de solidaridad, justicia, 
amor y caridad. Quedarnos callados o no utilizar todos los medios a nuestro alcance para no concienciar a nuestros hermanos sería 
un acto de falta de caridad pues no llevaríamos la presencia de Cristo sufriente al resto de la comunidad que nos envía. 
 
Es corrección fraterna hacer presente este mensaje a nuestras comunidades, pero no como una mera información, sino como el 
elemento que dará coherencia al anuncio de la Palabra y a nuestras celebraciones litúrgicas. La denuncia de las situaciones de 
injusticia es algo intrínseco al cristiano y por tanto fundamental para la persona que enviado por la comunidad a trabajar en la 
caridad, tanto de cara a los miembros que lo han enviado, como de éstos de cara a la sociedad.   
 
La responsabilidad que tenemos hacia el otro, san Pablo afirma que amar es cumplir la ley entera. Pero no caigamos en engaños, es 
cumplir la ley entera pero no suplantar la ley de Dios por el amor al hermano, sino plenificarla, pues el amor no es una alternativa a la 
ley cristiana ni viene a competir con la misma, sino a darle plenitud desbordante.  
 
La denuncia de las situaciones de injusticias es fácil corrección fraterna cuando existe el amor, y muy difícil, por no decir imposible, 
cuando la comunión fraternal está ausente.  
 
La buena noticia del evangelio de hoy es que, a pesar de todo, la fraternidad, la comunidad de conversión, la comunidad de amor, en 
definitiva la Iglesia, son posibles si colaboramos con Jesús presente entre nosotros por un mundo nuevo, por hacer presente el Reino 
de Dios ya aquí y ahora. 
 
Tengamos presente este curso como objetivo omnipresente crear comunidad y para ello, desde cada una de nuestras cáritas, 
informemos y concienciemos del dolor y sufrimiento que padecen aquellas personas que viene a nuestras comunidades pidiendo 
algo de ayuda. 
 
Comencemos por crear una comunidad de conversión sensible al dolor de los otros, en nosotros y hacia los demás ¡Ojalá 
escuchemos hoy la voz del Señor!: ¡No endurezcáis vuestro corazón!  


