La Fe Integral
"Recursos para la homilía y la liturgia dominical que destacan el cuidado
de nuestro planeta, nuestra casa común."

Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
Domingo 24to del Tiempo Ordinario, Ciclo A 17 de septiembre de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
En el evangelio de hoy, Mateo presenta una parábola de Jesús que resalta la calidad de la compasión.
Jesús cuenta la historia de un rey que quiere “organizar cuentas con sus sirvientes”. En la historia, el rey
es compasivo con uno de ellos, pero este no sigue el mismo ejemplo. Jesús claramente indica que el rey,
nuestro amante Dios, es compasivo al máximo en referencia a nosotros y espera que así mismo seamos
compasivos en el trato entre nosotros. ¿Si esperamos compasión, no deberíamos crear una sociedad
donde la compasión se infunda en todas nuestras relaciones?
Desde tiempos de la colonia, nos acostumbramos a que no solo los dueños y altos gobernantes, sino los
capataces, mayordomos, y otros mandos medios, fueran los que más opresivos aparecieran ante la
población por su función de hacer cumplir las órdenes y el modo como lo hacían. Muchas veces el ideal
no era la compasión sino el llegar a la posición del que estaba sobre mí, para ya no tener que aguantar
sino para imponer; y sin embargo así no es la propuesta de Cristo.
Para lograr que las personas salgan adelante, la sociedad debe tener unas “condiciones de vida social”
que permitan tanto a los individuos como a los grupos, el tener “acceso directo y relativamente integral a
su propia realización”. Lo que llamamos “el bien común” en nuestra moral católica acerca de la vida
social.
Nuestro mundo hoy está lleno de disparidades en los ingresos, en la riqueza y en las condiciones
esenciales para el desarrollo humano. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser compasivos en la
forma de tratarnos entre nosotros mismos.
† Pasajes de las escrituras:
Sirac 27: 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?
Salmo responsorial: El Señor es compasivo y misericordioso.
Romanos 14: 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….Somos del Señor.
Mateo 18: 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… 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.
Estos recursos para la liturgia son diseñados por la Alianza Católica por el Clima en colaboración con un grupo de sacerdotes,
hermanas religiosas, y laicos dedicados a servir a la Iglesia en el cuidado de nuestro planeta, nuestra casa común.

Inspiración para predicadores (continuación)
† Citas de Laudato Si':
La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y
unificador en la ética social. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. (#156)
En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las
personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte
inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción
preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los
bienes de la tierra… (#158)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que el Espíritu eleve nuestro sentido de la compasión y la apreciación por el bien
común en las decisiones que hacemos que afectan a los demás, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para que el Espíritu nos guíe hacia el perdón de los que nos ofenden y así poder pedir
a Dios el perdón de nuestros pecados, roguemos al Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

http://www.catholicclimatecovenant.org/resource/espanol

Visita nuestra página web y registrarte para recibir estos recursos para la homilía y la liturgia
dominical a través de tu correo electrónico una vez al mes.

La Fe Integral: El cuidado de nuestra casa común, página 2

