
La catequesis en casa, en familia y con Jesús

JESUS ESTA EN MEDIO DE NOSOTROSJESUS ESTA EN MEDIO DE NOSOTROS

1. Nos encontramos con Jesús
Un lugar especial para un momento especial…

Con alegría nos reencontramos nuevamente para compartir 
en familia un nuevo encuentro, y así, seguir el camino de 
abrir nuestro corazones para recibir a Jesús en la eucaristía. 
Además, recordar y tener presente que este mes de 
septiembre estamos viviendo el mes de la Biblia, en el cual  
nos debemos acercar más a la palabra de Dios que es luz en 
nuestras vidas, nutrirnos y alimentarnos de ella, para seguir 
avanzado  siempre de la mano de Dios en nuestro caminar.

2. Escuchamos la palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según 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.»

3. Reflexionamos juntos

¿Qué dice la palabra?

                      
En el evangelio de hoy Jesús nos habla de varias cosas. 
De cómo debemos actuar cuando alguien se equivoca. 
Cuando un amigo o un compañero hace algo malo, 
debemos decírselo.
Debemos sentir la obligación de ayudarnos a mejorar 
entre todos y también de dejarnos ayudar.
No es nada fácil, por supuesto, pero por eso es 
necesario acudir a la oración. 
Todo lo que se pida por amor, Dios lo concederá.



El Evangelio hoy nos dice tres cosas importantes: 

La primera es la corrección fraterna. Cuando vemos 
que un hermano peca no debemos exponerlo, sino 
que primero debemos hablar con él para saber el 
motivo que lo llevó a esa acción y hacerlo comprender 
su error. Si no nos escucha lo compartimos con 
algunas personas de la comunidad, y si aun así sigue 
sin escuchar debemos hacerlo con toda la comunidad. 
Esta corrección tiene que ser hecha con amor, 
misericordia y paciencia porque si nos ponemos en 
su lugar, veremos que muchas veces no es fácil 
reconocer nuestros errores. Si este hermano no 
quiere reconocer su error, él mismo es el que 
se aleja de la reconciliación. 

La segunda nos habla del perdón. Este tiene que ser sin límites. Aunque sabemos muy bien 
que no es fácil perdonar. Para esto es importante dialogar, porque sin comunicación 
tampoco puede haber perdón.  

Este perdón lo vemos reflejado de forma perfecta en el Sacramento de la Reconciliación, a 
través del amor gratuito de Dios.  

Por último, Jesús nos dice lo importante que reunirse en nombre del Señor, estar cercanos, 
no enfrentados, que vivamos el proyecto del Reino de Dios y que el centro sea Jesús. En 
estos días difíciles con más razón debemos reunirnos en nombre de Él y llevar su mensaje 
para trabajar por un mundo más humano.         

                                                              

En el día de hoy nos preguntemos como están mis hermanos, 
¿Cómo están los que viven al lado mío? ¿Cuándo fue la última 
vez que dialogue seriamente con algunos de ellos? ¿me 
descuide de alguno? Capaz uno de los gestos que podríamos 
hacer hoy es acercarnos a esa persona con la que hace mucho 
no dialogamos y prestarle más atención. Dialoguemos más, 
prestémonos más atención, como decía el Papa Francisco “no le 
tengamos miedo a la ternura”. No tengamos miedo a ser más 
cercanos y fraternos. Valoremos los detalles entre nosotros.”  

Como comunidad caminante esperamos reencontrarnos para enriquecernos y alegrar 
nuestro corazón con el próximo Evangelio.  

¡Que el manto de María Inmaculada los proteja y 

y el carisma del Beato Luis María Monti los bendiga siempre! 

Recuerden enviar fotos de los trabajitos al mail:

catequesis.5grado.comunion@gmail.com

También pueden enviar allí todas sus dudas
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