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Lecturas del domingo: Ez 33, 7-9 / Sal 94 / Rm13, 8-10 / Mt 

 

Antes de empezar 
En el evangelio de este domingo se nos ofrecen criterios para instruir a 
la Comunidad y ayudarles a resolver sus problemas. El sermón de la 
Comunidad (Mt 18, 1-35) presenta cómo debe ser la convivencia entre 
los miembros de la misma, de modo que esta pueda ser una revelación
del Reino de Dios.  En los versículos que nos corresponden nos hablan 
sobre la corrección fraterna y la oración en común: cómo preocuparse 
por quienes han abandonado la comunidad. (Lectio Divina Dominical: 
Anthony Cilia, O. carm. Misal mensual, Año XXI, N° 250, Editorial San 

Pablo, Ecuador) 
 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
 

Para el encuentro nos centraremos en los versículos 19-20. 
Jesús nos cuenta a través de la Palabra que Dios que es su Padre y 
nuestro Padre, y siempre nos escucha. Nos enseña el valor de 
en comunidad, pues si nos ponemos de acuerdo entre dos o más para 
pedir algo, el Padre nos lo concederá. Y nos asegura su Presencia entre 
nosotros, si dos o tres se reúnen en su Nombre ahí está Él en medio de 
nosotros. 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor1 
La Presencia de Jesús entre nosotros: en el lugar donde vamos a trabajar 
vamos a dejar un sitio libre que representará el lugar de Jesús, si el 
encuentro es virtual pondremos una imagen que simule un perfil más, 
que será el de Jesús. Nos servimos de esta forma simbólica para 
representar esa presencia de Jesús, pues nuestro encuentro es en torno a 
Él. 
 
Actividad 1: 

Para hablar de esa presencia de Jesús, podemos hacerles que dibujen un 
emoji que represente a Jesús (hay muchos circulando por las redes, 
puede ser alguno de esos o uno creados por ellos mismos), damos un 
tiempo y pedimos que lo muestren y nos explique porque han dibujado 
así a Jesús (pueden salir cosas interesantes, pues van a explicar la 
imagen que tienen de Jesús: alegría, bondad, amor…) 
 
El valor de la oración en comunidad, nos servimos del emoji de las manos 
rezando para explicar.  
 
Actividad 2: 

Prepararemos 7 tarjetitas (una por cada día de la semana) que nos 
ayudará a vivir nuestro compromiso. 
(Podemos pedirles que preparen con anticipación, si el encuentro es virtual, 7 
tarjetitas de diferentes colores o del mismo color, sea papel o cartulina, lo 
perforamos con dos agujeros en la parte superior, que luego lo amarraremos 
como libreta, o solo los atamos después con un lazo, que usen la creatividad) 

En cada tarjeta pondremos un pensamiento y una intención por la que 
nos vamos a unir en oración en ese día. 
 
 
 
 

                                                           
1Podemos señalar el tiempo aproximado de cada apartado. 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leeremos el texto Mt 18, 19-20 y vamos a ir preguntando que dice el 
texto, nos servimos de la imagen del perfil para hablar de la Presencia 
de Jesús que hemos querido representar pero que siempre que nos 
reunimos en su nombre Él está.  
Tenemos preparado una imagen de emoticono de rezar (las manos 
juntas) y les preguntamos qué significa y lo relacionamos con la 
enseñanza del evangelio. 
 

 Con la mirada de san Manuel 
 
Don Manuel nos invita mucho a que hablemos con Jesús, a que 
hablemos mucho y con gran intimidad, que entablemos con Él un 
diálogo afectuoso, de corazón a corazón, dice que: ¡tiene Él tantas 
ganas de escucharnos! Si te asusta o piensas que no sabes cómo 
comunicarte con Dios, piensa ¿Tú sabes hablar con tu madre? Pues de 
esa manera habla con tu Padre Dios, con tu amigo Jesús. 
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 Para conocer más 

Si caemos en la cuenta, la Misa es todo un diálogo con Dios, hay 
momentos en los que escuchamos y otros en los que respondemos 
verbalmente o con nuestras actitudes interiores y exteriores… En la 
Misa es cuando nos reunimos en nombre del Señor por excelencia, 
invocamos su nombre, nos ponemos en su Presencia, hablamos con Él, 
ponemos nuestras intenciones en la oración colecta que recoge el 
sacerdote, pedimos como comunidad en las peticiones, rezamos 
juntos… 
 

Nos comprometemos 
Vamos a comprometernos a rezar cada día de la semana hasta el 
próximo encuentro por una intención especial, así cada uno desde su 
casa nos unimos por algo en común. Ejemplo:  
 
Por el fin de la Pandemia, porque encuentren pronto una cura para el 
Coronavirus, por las familias, por quienes se han quedado sin trabajo, por 
quienes pasan hambre, por quienes no podrán estudiar en éste año por falta de 
recursos económicos, por los ancianos, por los enfermos, por los que están solos… 

 

Oramos 
 

Gracias Jesús por este encuentro,  
gracias por enseñarnos,  

por recordarnos que podemos acudir a ti con facilidad. 
 Gracias por enseñarnos el valor de la comunidad,  

de ponernos de acuerdo para pedir por algo en común. 
 ¡Qué alegría nos regalas por enseñarnos que Dios siempre nos escucha! 

 ¡Gracias, Jesús! 


