Pentecostés 14 ~ Propio 18
el 10 de septiembre de 2017
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Colecta del Día
Concede, oh Señor, que confiemos en ti de todo corazón; porque,
así como tú siempre resistes a los soberbios que confían en su
propia fortaleza, de la misma manera jamás abandonas a aquéllos
que se glorían en tu misericordia; por Jesucristo nuestro Señor, que
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén.

Primera Lectura ~ Ezequiel 33:7-11
Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de
Israel; oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi
parte. Cuando yo diga al impío: "Impío, ciertamente morirás", si
tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá
por su iniquidad, pero yodemandaré su sangre de tu mano. Pero si
tú, de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y
él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú
habrás librado tuvida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel:
"Así habéis hablado, diciendo: 'Ciertamente nuestras
transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, ypor ellos
nos estamos consumiendo; ¿cómo, pues, podremos vivir?'" Diles:
"Vivo yo"--declara el Señor DIOS--"que no me complazco en la
muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y
viva. Volveos, volveos devuestros malos caminos. ¿Por qué habéis
de morir, oh casa de Israel?" (LBLA)
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33

Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, *
y lo guardaré hasta el fin.

34

Dame entendimiento, y guardaré tu ley; *
la cumpliré de todo corazón.

está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está
muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras
de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos
decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en
promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias; antes
bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las
lujurias de la carne. (LBLA)

35

Guíame por la senda de tus mandamientos, *
porque ése es mi deseo.

Evangelio ~ Mateo 18:15-20

Salmo 119:33-40

36

Inclina mi corazón a tus decretos, *
y no a las ganancias injustas.

37

Aparta mis ojos, que no miren lo que es inútil; *
vivifícame en tus caminos.

38

Cumple tu promesa a tu siervo, *
la que haces a los que te temen.

39

Quita de mí el oprobio que temo, *
porque buenos son tus juicios.

40

He aquí, anhelo tus mandamientos; *
en tu justicia, preserva mi vida.

Epístola ~ Romanos 13:8-14
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el
que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Porque esto: NO
COMETERAS ADULTERIO, NO MATARAS, NO HURTARAS,
NO CODICIARAS, y cualquier otro mandamiento, en estas
palabras se resume: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI
MISMO. El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el
cumplimiento de la ley. Y haced todo esto, conociendo el tiempo,
que ya es hora de despertaros del sueño; porque ahora la salvación

Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has
ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o
a dos más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA
POR BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS. Y si rehúsa
escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la
iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. En
verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo;
y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre
cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi
Padre que está enlos cielos. Porque donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (LBLA)

