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respuesta de amor para los demás. Solo la persona que es capaz de, ante 
Cristo, reconocer sus pecados y fragilidades, es capaz de comprender y 
ayudar a superar las dificultades que sufren los demás.  
 
Somos llamados a la reconciliación, el encuentro y el diálogo, con nosotros, 
con los demás y con el mundo, sin “conchabarnos” con el mal, pero 
caminando al lado de quien lo padece para ayudarlo a salir de esa situación. 
Y al igual con el mundo, ser mensajeros de reconciliación, encuentro y 
diálogo, haciendo aflorar para denunciar las situaciones de pecados, 
trabajando constantemente porque todo fluya hacia Dios. 
 
Ser mensajeros del encuentro, del diálogo y la reconciliación, solo será 
posible si pedimos al Señor constantemente que cambie nuestro corazón 
para que seamos generadores de comunión y de vida. 
 
Abiertos a Cristo y su palabra, él pondrá en nuestras manos la capacidad 
para liberar, para acompañar pacientemente al otro en su fragilidad y 
liberarlos de todo lo que lo ata y deshumaniza.  
 
Nuestras manos, como las de Jesús, son capaces de desatar lo que está 
atado, tienen fuerza necesaria para librar al otro de sus cadenas, para curar, 
para trabajar con constancia y confianza y hacer emerger en el otro la bondad 
y la belleza que todo corazón albergan. 
 
Nuestras manos tienen la fuerza necesaria para cambiar los valores y 
criterios de este mundo y transformarlo para hacer que vaya creciendo el 
Reino de Dios. 
 

Pidamos en la Eucaristía y en la oración que el Señor Jesús transforme 
nuestras manos para que en todo momento luchen sin cansancio, y sean 
dadoras de perdón, de ternura, de acogida, de libertad, de solidaridad y de 
caridad. 
 

Releamos a la vista de la Palabra de Dios la calidad de nuestras relaciones 
con los demás y con la sociedad, nuestra capacidad de dar y de darnos, 
nuestra apertura a todo lo que Dios nos regala cada día y que por la fuerza 
de su Espíritu podamos ser en nuestra vida vigías, mensajeros y signos de 
comunión, solidaridad, justicia y caridad para cada hermano y para toda la 
humanidad. 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A 
 

VIGÍAS DE LA RECONCILIACIÓN  
  
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hoy descubriremos que la salvación no puede 
entenderse de manera individual y privada, 
como un asunto a tratar a solas con Dios 
despreocupados de todo lo que no tenga que 
ver con nosotros. ¿Qué hemos hecho de 
nuestros hermanos? ¿cómo vivimos el 
mandamiento de amor? ¿Cómo respondemos 
a la misericordia de Dios? Que Él nos ayude a 
vivir con profundidad esta Eucaristía.  
 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque pecamos contra ti y contra el hermano. 
   - Señor, ten piedad. 
 

Porque no trabajamos lo suficiente por reconciliar al mundo contigo.  
   - Cristo, ten piedad. 
 

Porque no tenemos entrañas de misericordia con los que nos ofrenden. 
   - Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

El amor es a fondo perdido. Así nos ama Dios y así quiere que nos 
relacionemos con los demás. Pero a veces en esta relación hay roces y 
problemas. Dios nos da la solución para ello, solución que hará surgir la 
alegría del perdón. Estemos atentos a la Palabra que se va a proclamar. 
 

Lectura de la profecía de Ezequiel 33, 7-9 
 

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8) 
  

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 13, 8-10 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 18, 15-20 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Con confianza acudamos al Señor pidiéndole por nuestras necesidades y las 
del mundo. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

 Por la Iglesia, para que sea un lugar de acogida y reconciliación. 
- Roguemos al Señor.  

 

 Por los gobernantes de los pueblos, para que trabajen por la paz, la 
justicia y los derechos de todos, en especial de los más necesitados. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Por los enfermos, para que nunca les falte la atención y el cariño de 
todos y mantengan la esperanza y confianza, en medio del dolor. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Por nosotros, para que vivamos la misericordia con todas las 
personas. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Por los empobrecidos, para que cada uno de nosotros y nuestra 
comunidad trabaje con ellos acogiéndolos y ayudándolos en sus 
necesidades. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Por nuestra comunidad, para que surjan vocaciones al servicio de los 
hermanos. 

- Roguemos al Señor. 
 

 Por los que sufren violencia, para que nazca para todos los pueblos la 
paz, fruto de la justicia. 

- Roguemos al Señor. 
 

Señor escucha la oración que te presentamos con fe. Por Jesucristo. 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

No hay mejor forma de manifestar que vivimos la misericordia y el perdón, 
que ejerciendo la compasión. La fractura que se ha producido en nuestra 
sociedad motiva que cada vez los pobres sean más pobres y su necesidad y 
desesperación aumente. Que nuestra colaboración en la colecta que vamos a 

realizar sea un signo de nuestro compromiso por ayudar a los demás, 
trabajando por un mundo más justo y solidario, donde el centro sea la 
persona y no la economía de los poderosos. Sed generosos. 
 

REFLEXIÓN 
 

El profeta Ezequiel se nos aparece en este texto como un hombre que al vivir 
en el destierro lo ha perdido todo. De nada valen en el exilio de Babilonia sus 
títulos como miembros del linaje sacerdotal al que pertenecía, sino que 
aparece con un hombre débil, mortal y frágil, un “hijo de Adán” (hijo del 
terreno). En todo caso puede ser considerado, en aquella cultura como vigía 
o centinela. Y de ahí, una vez despojado de todo lo que valora su sociedad, 
cultura y religión, hace Dios surgir su vocación más profunda, la de centinela 
para denunciar la insolidaridad y el egoísmo. Se convierte en instrumento de 
Dios que, por mil caminos, pelea contra el mal. 
 
Es vocación a la que estamos llamados todos los cristianos, en un mundo 
que olvida o ve normal el sufrimiento de los más pobres y que pone en el 
centro los valores económicos, desplazando a las personas. 
 
Con claridad lo expone san Pablo en la segunda lectura cuando dice que 
hemos pasado de amar al que es hermanos, a hacer del otro, por medio del 
amor, un hermano. 
 
Cada día tenemos gran cantidad de ocasiones para hacer del trato humano 
una relación de amor en la que reconozcamos que Dios está en medio de 
nosotros y que cada uno de nosotros somos centinelas de su amor por el 
mundo. Cada gesto concreto, cada conversación, cada agradecimiento, cada 
relación con un hermano, van manifestando nuestros verdaderos valores en 
la relación con las personas y en la construcción de una sociedad diferente.  
 
Como centinelas tenemos también que ejercer la corrección fraterna, recorrer 
un camino de perdón y reconciliación con cada uno que hemos o nos han 
ofendido.  
 
El perdón es también la capacidad que el Señor pone en mis manos para 
acompañar pacientemente al otro en su fragilidad. Tiene por tanto una doble 
dimensión, por un lado Dios me acompaña, dentro de mi debilidad, con amor 
de  Padre  en el camino de mi vida y,  en su misericordia,  espera  de mí una  


