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D E

S E P T I E M B R E

DEJAR VIVIR no es
DEJARLOS SOLOS

EL RESPETO ES AMOR: A menudo se confunde el
respeto con la indiferencia. Muchos dicen no meterse con los demás, pero no hacen nada por nadie. Presumen de vivir y dejar vivir.
Pero dejar vivir a los demás no es abandonarlos a
su suerte.
El amor es solicitud y respeto, por eso es cumplimiento de la ley. Jesús nos insta a resolver por vía
del diálogo y del amor fraterno las tensiones y
conflictos.
Porque no es señal de respeto, sino de desprecio,
la permisividad con que nos comportamos a veces
con los hermanos. No es señal de amor, sino de
egoísmo ese falso respeto con que justificamos
nuestra insolidaridad con los demás.
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LITURGIA DEL DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Ezequiel 33. 7-9

Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando
escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte.
Si yo digo al malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia
al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré
cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta,
si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.»
SALMO RESPONSORIAL 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8)
R/. Ojalá escuhéis hoy su voz: “No endurezcáis vuestro corazón
Venid, aclamemos al Señor,/demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a supresencia dándole gracias,/ aclamándolo con cantos. R.
Entrad, postrémonos por tierra,/bendiciendo al Señor, creador nuestro./
Porque él es nuestro Dios,/ y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: /«No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto; 7cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron, /aunque habían visto mis obras.» R.
SEGUNDA LECTURA Carta primera de S. Pablo a los Romanos 13, 6-10
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo tiene
cumplido el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás,
no envidiarás» y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta frase: «Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar
es cumplir la ley entera.

SOBRE EL DINERO
Es mejor tener el banco en el cielo que tener el cielo en el banco
Con dinero se compra: Una cama PERO NO el sueño.
Libros PERO NO inteligencia. Comida PERO NO apetito.
Adornos PERO NO belleza. Una casa PERO NO un hogar.
Medicinas PERO NO salud. Lujos PERO NO cultura.
Diversión PERO NO felicidad. Un crucifijo PERO NO un Salvador.
Un banco de iglesia PERO NO el Cielo.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Salvanos, Señor Jesús, (Apendice) Cristo te necesita para amar; CLN-729;
Camina pueblo de Dios CLN-726;
Introito en latin: Iustus es Domine Gloria: CLN 3
Salmo y Aleluya: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor….(Propio)
Ofertorio: Este pan y vino; CLN-H 7
Santo: 1 CLN-I 2.de Goicoechea Arrondo.
Comunión: Un mandamiento nuevo (Cantos varios); Andando sobre el camino CLN-O 25. Señor,
no soy digno.(Cantos varios)
Final: Alabemos al Señor (1 CLN-613).

Jesús, al fundar la comunidad eclesial, no renuncia a darle un estatuto referente a la admisión o exclusión
de sus miembros. Pero establece una jerarquía de valores: primero hay que dialogar con el individuo,
después hay que buscar algunos consejeros, finalmente hay que tratar el caso a nivel de comunidad. Con
esto se condena la arbitrariedad dictatorial y el terror blanco.
La comunidad cristiana, reunida en Asamblea, es cuerpo de Cristo que ata y desata. Al celebrar la Eucaristía, se cumple por antonomasia la palabra del Señor: Yo estoy en medio de dos o tres que se reúnan
en mi nombre.

EVANGELIO

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. »

La vejez
Paulo Coehlo Ana Cintra cuenta que su hijo pequeño —con la curiosidad de quien
oyó una palabra nueva pero no entendió su significado— le preguntó: “Mamá,
¿qué es vejez?” En una fracción de segundo antes de responder, Ana hizo un
verdadero viaje al pasado. Se acordó de los momentos de lucha, de las dificultades, de las decepciones. Sintió todo el peso de la edad y de la responsabilidad
sobre sus hombros. Se volvió para mirar al hijo, que —sonriendo— esperaba su
respuesta. “Mira mi rostro, hijo,” dijo ella. “Esto es la vejez.” E imaginó al jovencito mirando sus arrugas y la tristeza en sus ojos. Cuál no fue su sorpresa
cuando, después de algunos instantes, el niño le dijo: “¡Mamá! ¡Qué bonita es la
vejez!”
Cada uno de nosotros camina inexorablemente hacia la vejez. Sin importar
cuantos años tengamos y si Dios derrama su gracia sobre nosotros y nos da una
larga vida, conoceremos nuestros rostros llenos de arrugas y canas en nuestra
cabeza. Joven es aquel que sueña, que tiene esperanza. Como San Pablo que a
sus 90 años escribió que tenía "mucho que escribir". Los cerros son viejos mas
cada año reverdecen y si por algo debemos preocuparnos es por llegar a viejos
estando satisfechos de lo que hicimos por nuestro prójimo y que nuestras
obras griten que tenemos f e en aquel que vino por los enfermos, no por los sanos. Aquel que comió con pecadores y prostitutas para recordarnos que debemos entregarnos a los demás. No temas a la vejez, es bella cuando al mirar
atrás ves a Jesús sonriendo por el camino que han recorrido juntos.

SILENCIO Y PALABRAS
HABLAR oportunamente, es acierto
HABLAR frente al enemigo, es civismo
HABLAR ante una injusticia, es valentía
HABLAR para rectificar, es honradez
CALLAR miserias humanas, es caridad
CALLAR a tiempo, es prudencia
CALLAR de sí mismo, es humildad
CALLAR palabras inútiles, es virtud
HABLAR para defender, es compasión
HABLAR ante un dolor, es consolar
HABLAR para ayudar a otros, es caridad
HABLAR con sinceridad, es rectitud
CALLAR en el dolor, es penitencia
CALLAR las propias penas, es sacrificio
CALLAR cuando insultan, es amor
CALLAR cuando acusan, es heroísmo
HABLAR de sí mismo, es vanidad
HABLAR restituyendo fama, es honradez
HABLAR aclarando chismes, es estupidez
HABLAR disipando falsedades, es conciencia recta
CALLAR cuando hieren, es santidad
CALLAR para defender, es nobleza
CALLAR defectos ajenos, es benevolencia
CALLAR debiendo hablar, es cobardía
HABLAR de defectos, es lastimar
HABLAR debiendo callar, es necedad
HABLAR por hablar, es tontería
HABLAR de Dios, significa mucho amor
El silencio es la primera piedra del Templo de a Sabiduría Pitágoras
El que sabe callar es siempre el más fuerte Amado Nervo
Es mejor ser rey de tu propio silencio que esclavo de tus palabras

William Shakespeare
El hombre entra en la multitud para ahogar el clamor de su propio silencio

Rabindranaz Tagore
De los hombres aprendemos a hablar; a callar sólo de Dios

