
                                                                                             
El cristianismo está lleno de palabras hermosas; pero las pala-
bras no lo son todo; a veces ni siquiera son lo más importante. 
En el cristianismo lo más importante son los hechos, los he-
chos de vida, las demostraciones prácticas de que creemos en 
un Dios Padre y amor, los testimonios vivos de que confiamos 
tanto en Dios que no tenemos miedo a nada ni a nadie, la fra-
ternidad vivida día a día, junto a cada hombre y su necesidad 
concreta, su dolor personal, su necesidad específica. 
Así, ante Dios, ni cuenta el estar repitiendo todo el día "Señor, 
Señor"   sino cumplir su voluntad, una voluntad que no es difícil 
de conocer, pues su Palabra es clara y constante en repetirnos 
que quiere derecho y justicia, que quiere amor y fraternidad, 
que quiere paz y unidad entre los hombres, que quiere que vi-
vamos con dignidad y que alcancemos un día, junto a Él, la 
plenitud de la vida. 
"Tú que sigues a Cristo y lo imitas, tú que vives en la Palabra 
de Dios..., no es un lugar donde hay que buscar el santuario, 
sino en los actos, en la vida, en las costumbres... Si son según 
Dios, poco importa que estés en casa o en la calle, poco im-
porta incluso que te encuentres en el teatro; si sirves al Verbo 
de Dios, estás en el Santuario, no te quepa duda al-
na" (Origenes)  

Servicio L itúrgico Dominical 

 

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario (Ciclo A ) 
2 7  D E  S E P T I E M B R E   2 0 2 0  Edita: musicaliturgica.com 



LITURGIA  DEL  DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)  

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

 

   Entrada:  Jesucristo nos amó. (Apéndice) Alrededor de tu mesa CLN  A4  
 Cuando estáis reunidos en mi nombre. CLN A 6 
Introito en latin : Omnia quae fecisti  
Salmo y Aleluya: Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna 
Ofertorio:  Señor te ofrecemos (Cantos varios)   Santo. De Angelis  
 Comunión: Un mandamiento nuevo (Cantos varios)  
Donde hay caridad hay amor; CLN -O26; Gustad y ved (Cantos varios) Tú eres Señor el pan 
de vida. CLN 041 
Final:  Vosotros sois la luz del mundo; CLN- 406 

PRIMERA LECTURA              Lectura del Profeta Ez equiel  18. 25-28 
  
Así dice el Señor: «Comentáis: "No es justo el proceder del Señor. 
Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es in-
justo?  Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la 
maldad que cometió. 
Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él 
mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá 
y no morirá. » 
                          SALMO RESPONSORIAL   24, 4bc-5. 6-7. 8-9 (R.: 6a) 
 

 R/. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna  
 
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas:/ haz que camine 
con lealtad;/ enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,/y todo el día te 
estoy esperando. R. 
 
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas;/no te acuer-
des de los pecados ni de las maldades de mi juventud/ acuérdate de mí 
con misericordia,/ por tu bondad, Señor. R. 
  
El Señor es bueno y es recto, /y enseña el camino a los pecadores; /hace 
caminar a los humildes con rectitud, /enseña su camino a los humildes. R  

                 
         SEGUNDA LECTURA    Carta de S.  Pablo a los Filipe nses  2. 1-11 

  
Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une 
el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unáni-
mes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. 
No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre 
superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés 
de los demás.   

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.  
Él. a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos.  
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz.  
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo 
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda 
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  



A veces aquellos que aparentemente son más dóciles al Evangelio y a la Iglesia, son los que en los mo-
mentos decisivos traicionan fácilmente su fe. Por el contrario, los que adoptaron una actitud 
«contestataria» son los que, a la hora de la verdad, comprenden que la fe es una obediencia a la Pala-
bra de Dios, dicha en medio de la Iglesia. 
Aceptar con fe el camino de la justicia es identificarse con los sentimientos de Cristo, humillado hasta la 
muerte y levantado hasta la gloria de la resurrección. Por esto proclamamos en la Eucaristía: ¡Jesucristo 
es Señor! 

 
 EVANGELIO  San Mateo 21, 28-32 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo:  ¿Qué os parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a tra-
bajar en la viña. " Él le contestó: "No quiero." Pero después 
recapacitó y fue.  
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: 
"Voy, señor. " Pero no fue.  
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» 
Contestaron: El primero. 
Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitu-
tas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. 
Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la 
justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prosti-
tutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no 

recapacitasteis ni le creísteis.»  

          EDUCAR A UN NIÑO  
 

John Ruskin fue un pensador y escritor britá-

nico que influyó en Gandhi y murió en el 

año1900. Decía: 

Educar a un niño no es hacerle aprender algo 

que no sabía, sino hacer de él alguien que no 

existía". 

Educar es guiar al otro para que se conozca,- desarrolle su potencial oculto, 

se ame y pueda dar lo mejor de sí. 

Es inculcar valores, es más que transmitir datos, no es castrar la imaginación 

ni manipular al otro para que ande como en un rebaño: 

La buena educación crea seres libres, con sentido crítico y con tres cualida-

des. Consciencia, coherencia y consistencia. 

Educar es valorar la individualidad de cada ser, aprender de él y llevarlo al au-

toconocimiento y el autocontrol 

Educas bien si tienes una visión sistémica que integra mente, emociones, cuer-

po y espíritu, que valora todas las inteligencias. 

Sí, hay muchas inteligencias; Espiritual, moral, emocional, mental, social, artís-

tica, práctica, espacial, lógica, creativa, y otras más. 



      

 
   

                 EL CRISTO MUTILADO  


