Orando en Casa este Domingo
13 de septiembre de 2020

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
(Todos están llamados a reconocer brevemente sus pecados, alabando a Dios por su
misericordia).
Líder: Señor Jesús, nos muestras el camino de la compasión: Señor, ten piedad.
Respuesta: Señor, ten piedad.
Líder: Cristo Jesús, sana nuestros males y líbranos del pecado: Cristo, ten piedad.
Respuesta: Cristo, ten piedad.
Líder: Señor Jesús, nos perdonas nuestros pecados: Señor, ten piedad
Respuesta: Señor, ten piedad.

Líder: Oremos (Pausa)
Oh Dios Altísimo, eres lento para la ira y rico en compasión.
Mantén vivo en nosotros el recuerdo de tu misericordia, para
que se calmen nuestros enojos
y nuestros resentimientos se disiparon.
Que descubramos el perdón prometido a quienes perdonan
y conviértete en un pueblo rico en misericordia.
Concédelo por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Lectura del libro del profeta Sirach
Cosas abominables son el rencor y la cólera;
sin embargo, el pecador se aferra a ellas.
El Señor se vengará del vengativo
y llevará rigurosa cuenta de sus pecados.
Perdona la ofensa a tu prójimo,
y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados.
Si un hombre le guarda rencor a otro,
¿le puede acaso pedir la salud al Señor?
El que no tiene compasión de un semejante,
¿cómo pide perdón de sus pecados?
Cuando el hombre que guarda rencor
pide a Dios el perdón de sus pecados,
¿hallará quien interceda por él?
Piensa en tu fin y deja de odiar,
piensa en la corrupción del sepulcro
y guarda los mandamientos.
Ten presentes los mandamientos
y no guardes rencor a tu prójimo.
Recuerda la alianza del Altísimo
y pasa por alto las ofensas.

Palabra del Señor. R. Te alabamos Señor
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Salmo Responsorial
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, al Señor, alma mía;
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice, al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor no nos condena para siempre,
ni nos guarda rencor perpetuo.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos paga según nuestros pecados.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Como desde la tierra hasta el cielo,
así es de grande su misericordia;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
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Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos,
para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que
estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó
para ser Señor de vivos y muertos.
Palabra del Señor. R. Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor:
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.
R. Aleluya.
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Lectura del santo Evangelio según Mateo
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: “No sólo
hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.
Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar
cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos.
Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus
hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le
suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de
aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que
le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le
decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten
paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y
lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella
deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu
compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a
su hermano’’.
Palabra del señor. R: Gloria a ti, Señor Jesus.
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Preguntas de Discusión:
1. (Sirach) ¿Hay ira o enojo al que te has estado aferrando y que estás listo para dejar ir
con la ayuda de Dios?
2. (Sirach) ¿Dónde hay una relación en nuestra vida que le gustaría sanar o fortalecer?
3. (Mateo) ¿Cómo entiendes las palabras de Jesús de perdonar "de corazón"?
4. (Mateo) ¿Qué te ha ayudado cuando te resultó difícil perdonar a los demás por el
daño que habían hecho?

Intercesiones de Muestra:
1. Para la iglesia, que sea una fuente de misericordia y un faro de perdón, iluminando la
oscuridad del pecado y llamando a los pecadores a casa: Roguemos al Señor: Te
rogamos, óyenos.
2. Que los funcionarios electos y los que ocupan cargos públicos puedan salvaguardar
los derechos de los presos, ofreciendo oportunidades para la justicia restaurativa y la
rehabilitación: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
3. Por los agricultores y trabajadores que cosechan sus cosechas, que puedan ser
preservados de daños y llenos de acción de gracias por la generosidad de Dios:
roguemos al Señor: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
4. Para todos los afectados por los recientes incendios, que reciban la asistencia que
necesitan para reconstruir sus vidas: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
5. Por todos los que están enfermos con el coronavirus: Roguemos al Señor: Te
rogamos, óyenos.
6. Para todos nosotros, formados por la palabra de Dios, que resuelva llevar la
misericordia y el amor de Dios a las áreas de nuestra sociedad donde más se
necesita: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
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Oremos juntos como Jesús enseñó:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y
perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y no
nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén.

Oración de clausura:
Dios de perfecta bondad y compasión, deseas atraer a todas las personas hacia ti para
que tu misericordia y tu perdón puedan redimir al mundo. Escuche nuestras oraciones
para que, habiendo recibido el regalo de su compasión, podamos ir a llevárselo a otros.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén
Señal de la Cruz +

