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Si te hace caso,  
has salvado a tu hermano 

 

La Palabra de Dios que pro-
clamamos hoy nos plantea un pro-
blema serio, delicado y siempre ac-
tual: la corrección fraterna con vis-
tas a la salvación eterna. Los her-
manos, impulsados por el manda-
miento nuevo del amor, tenemos el 
deber de ayudarnos unos a otros 
en nuestro peregrinar hacia la meta 
del cielo. Y esta ayuda no ha de ser 
sólo en lo material, sino también en 
lo espiritual.  

Esta es una de las obras de mi-
sericordia: corregir al que yerra. Es 
una dimensión importante de la ca-
ridad. Ante el mal no podemos per-
manecer indiferentes.  

Pero siempre hemos de ha-
blar con amor, buscando vencer el 
mal con la fuerza del bien (cf. Rom 
12, 21). 

Y todo ello, con el ánimo de 
buscar el bien del hermano, no su 
destrucción. No se trata de juzgar ni 
condenar, sino de ayudar, movidos 
siempre por el amor y la misericor-
dia, y con humildad y delicadeza. 

Siempre con el criterio de San 
Agustín: Ama y haz lo que quieras: 
si callas, calla por amor; si gritas, gri-
ta por amor; si corriges, corrige por 
amor; si perdonas, perdona por 

amor. Exista dentro de ti la raíz de 
la caridad; de dicha raíz no puede 
brotar sino el bien (cf. In 1 Joh 7, 8). 

Siempre con espíritu de con-
versión, como hemos cantado en el 
Salmo: Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: no endurezcáis vuestro cora-
zón.  

El corazón se va endurecien-
do por el orgullo y la soberbia que 
nos lleva a rechazar la palabra de 
Dios, pero también por la arrogan-
cia y el juicio hacia el hermano. 

También nos habla el Evangelio 
de la fuerza de la oración comuni-
taria: estar unidos en el nombre 
de Jesús significa estar en comunión 
con su Persona, su doctrina y con su 
Cuerpo, que es la Iglesia.  

Tres signos que muestran 
que la comunidad está congrega-
da por el Señor y vive en su nom-
bre:  

Es una comunidad de peca-
dores. De pecadores convertidos y 
salvados.  

Una comunidad en la que los 
hermanos caminan unidos y sea 
ayudan mutuamente en el combate 
espiritual. 

https://es.wikiquote.org/wiki/Amor


Una comunidad que vive en 
la bendición y en la alabanza sin-
cera, porque vive cada día con la 
certeza de que no hay nada ni nadie 

que nos pueda separar del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús, 
que nos regala el don de su Espíritu, 
que lo hace todo nuevo. 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Mira a tu alrededor y trata de descubrir quién necesita a tu alrededor una palabra 
iluminadora, una palabra de verdad y de misericordia. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ª lectura: Ezequiel 33, 7−9. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre. 

  El profeta ha recibido la misión de estar siempre alerta a los aconteci-

mientos para desvelar su sentido al pueblo, y así conducirlo por el camino de la con-

versión. El profeta es la boca de Dios, un instrumento de su palabra, un enviado suyo. 

Ha sido llamado de forma irresistible por Dios y no puede dejar de hablar, de pala-

bra de obra, pues su misma vida es mensaje de Dios. 

 

Salmo 94, 1−9.  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro corazón". 

  Este salmo nos invita a aclamar al Señor, la Roca que nos salva. La imagen 

sugiere la roca de la que Moisés hizo surgir agua en el desierto; también la roca sobre 

la que estaba construido el templo. Alaba la grandeza de Dios por dos motivos: Es el 

Creador del universo y dueño de él. Es, además, el Dios de la alianza, Pastor que guía 

a su pueblo. El salmo es también una advertencia para que no dejemos de escuchar 

la voz de Dios, para que no endurezcamos nuestro corazón. 

 

2ª lectura: Romanos 13, 8−10. Amar es cumplir la ley entera. 

 San Pablo vuelve al amor como criterio supremo y único para el cristiano. 

El que ama cumple la ley perfectamente. Con ello nos enseña que el fin de la ley es el 

amor. El amor cristiano auténtico que no busca ser servido, sino servir. El amor que 

se entrega hasta dar la vida. Quien ama al hermano le desea lo mejor y no le hace 

daño.  

 

Evangelio: Mateo 18, 15−20. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 

  La Iglesia cuenta con la presencia viva y vivificante de Jesús. Gracias a ella, 

los creyentes viven juntos, oran juntos, se perdonan mutuamente. No sólo siete veces. 

Siempre. Salvar al hermano, como miembro de la comunidad, corregirle caritativa-

mente y denunciar fraternalmente el mal, buscando el bien común y el bien de cada 

persona es el mensaje de este evangelio. La caridad ve el lado bueno de las personas 

y busca su bien aún cuando tenga que corregir al hermano. No busca el desprestigio 

público, sino la salvación de la persona. El pecador es responsable de aceptar la co-

rrección fraterna. Si no acepta la corrección de la comunidad eclesial queda excluido 

de ella. 

  Puedes leer Galatas 6, 1-5 y Romanos 16, 17s. 
 

Lunes 7 1 Cor 5, 1-8.  Barred la levadura vieja; porque ha sido inmolada nuestra 



 víctima pascual: Cristo. 

Sal 5.  Señor, guíame con tu justicia. 

Lc 6, 6-11.  Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. 

Haz una obra de misericordia 

Martes 8 

NATIVIDAD DE 

LA SANTÍSIMA 

VIRGEN 

 

Mi 5,1-4a. El tiempo en que la madre dé a luz. 

o Rm 8,28-30. A los que había escogido, Dios los predestinó. 
Sal 12. Desbordo de gozo con el Señor. 

Mt 1,1-16.18-23. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 
Miércoles 9 

San PEDRO 

CLAVER, 

presbítero 

1 Cor 7, 25-31  ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. 

Sal 44  Escucha, hija, mira: inclina el oído. 
Lc 6, 20-26  Dichosos los pobres. ¡Ay de vosotros los ricos! 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 
Jueves 10 

SAN PEDRO DE 

MEZONZO, 

OBISPO 

1 Cor 8, 1-7. 11-13  Al pecar contra los hermanos, pecáis contra Cristo. 

Sal 138, 1-3. 13-14. 23-24  Guíame, Señor, por el camino eterno. 

Lc 6, 27-38  Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 
Medita el evangelio de hoy. 

Viernes 11 

NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

CUEVA SANTA 

1 Cor 9, 16-19. 22b-27  Me he hecho todo a todos, para ganar a algu-

nos. 

Sal 83. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! 

Lc 6,39-42. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 
Dale gracias a Dios por el don de la fe 

Sábado 12 

DULCE NOMBRE 

DE MARÍA 

1 Cor 10, 14-22a  Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. 

Sal 115, 12-18  Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. 

Lc 6, 43-49  ¿Por qué me llamáis “Señor, Señor” y no hacéis lo que os di-

go? 

Revisa si estás das el fruto que Dios espera de ti 
Domingo 13 

24º 

DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

Eclo 27, 30 – 28, 7.  Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus 

pecados te serán perdonados. 

Sal 102.   El Señor es compasivo y misericordioso. 
Rom 14, 7-9.   Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. 

Mt 18, 21-35.  No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta seten-

ta veces siete. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor: 
Beato Francisco Drzewiecki  

 

Nació el 26 de febrero de 1908 
en la localidad polaca de Zduny, en 
una familia pobre, con diez hermanos 
y seis hermanas. Fue pastor. Fue cre-
ciendo en un ambiente de fe y piedad. 
Su padre murió en 1923, lo que le 

obligó a dejar la escuela. Conociendo 
su vocación sacerdotal, su madre, Ro-
salía hizo lo posible para que su hijo 
ingresara en 1924 en el seminario de 
la Pequeña Obra de la Divina Provi-
dencia.  



En 1930 Francisco se integró en 
la fundación. Le enviaron a Italia. Hizo 
el noviciado en Tortona y en 1936 fue 
ordenado sacerdote; comenzó su labor 
en el Pequeño Cottolengo de Génova-
Castagna. Todos le estimaban por sus 
cualidades, su cercanía, y la entrega 
que percibían en las atenciones que 
les dispensaba. Al año siguiente regre-
só a Zdunska Wola y ejerció la docen-
cia en la facultad. En el estío de 1939, 
cuando la tormenta de la guerra pla-
neaba sobre Europa, fue destinado al 
servicio de la parroquia del Sagrado 
Corazón y del Pequeño Cottolengo de 
Wloclawek. En septiembre se produjo 
la primera invasión alemana. Una vez 
más, la Iglesia estaba en el punto de 
mira y el engranaje contra los que la 
integraban se puso en marcha sin di-
lación. Todo católico, y especialmente 
los presbíteros y religiosos, fueron ob-
jeto de virulenta persecución. 

A primeros de noviembre Fran-
cisco y la casi totalidad del clero de 
Wloclawek, con su prelado a la cabeza, 
fueron detenidos y encarcelados. Él 
sufrió su particular calvario en Lad, 
Szczyglin, Sachsenhausen y Dachau, 
donde llegó tras un viaje extenuante y 
espantoso, sometido a heladoras tem-
peraturas. El número con el que le 

marcaron ignominiosamente en este 
último destino fue el 22.666. Fue mal-
tratado y obligado a trabajar 15 horas 
diarias en condiciones inhumanas, 
apenas sin alimento y descanso. A 
Francisco se le recordaría como «el 
hombre que edificaba con su cortesía y 
premura», asumiendo la durísima ta-
rea sin proferir queja alguna, sosteni-
do por la fe y la oración que no cesaba 
de realizar a pesar de la prohibición. 

Aunque estaba en plena juven-
tud, el esfuerzo extenuante y la conti-
nuada violencia en el trato destruyó 
sus reservas y enfermó de gravedad. 
De nada le servía a sus verdugos quie-
nes lo trasladaron al barracón de los 
«inválidos», los incapaces para traba-
jar. Su destino era la cámara de gas. 
Poco antes de ser conducido a la 
muerte, se arriesgó a ir a otro barra-
cón para despedirse de un compañero, 
a quien animó, diciéndole: –«¡Josefino, 
no te apenes. Hoy nosotros y tú maña-
na! […] . Nosotros vamos..., pero ofrece-
remos nuestra vida por Dios, por la 
Iglesia y por la patria». Y el 13 de sep-
tiembre de 1942 entregó su alma a 
Dios. Tenía 34 años y había pasado en 
aquél infierno tres de ellos. Fue beati-
ficado por Juan Pablo II el 13 de junio 
de 1999 en Varsovia.

 


