
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Domingo 17 de Septiembre de 2017. 
Domingo XXIV del T. Ordinario. 

 
Perdonar siempre 

.”No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” 
(Mateo 18,22). 

Jesús con estas palabras responde a Pedro quien, después de 
haber escuchado cosas maravillosas de su boca, le preguntó: 
‘Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca 
contra mí?’  

Probablemente. Pedro, bajo la influencia de la predicación del 
Maestro, había pensado lanzarse, bueno y generoso como era, en 
esta nueva línea suya, haciendo algo excepcional: llegando a 
perdonar hasta siete veces. De hecho, en el judaísmo, se admitía 
un perdón de dos, tres o como máximo cuatro veces.  

Pero Jesús al responder: “hasta se  tenta veces siete” dice que 
para Él el perdón tiene que ser ilimitado: es necesario perdonar 
siempre.   

 El perdón es la única solución para frenar el desorden y abrir a 
la humanidad un futuro que no sea la autodes-trucción. 

 Perdonar. Perdonar siempre. El perdón no es un olvido, que 
muchas veces significa no querer mirar la realidad a la cara. 
   El perdón no es debilidad, que no tiene en considera-ción un 
agravio significa no dar importancia a lo que es grave, o considerar 
bueno lo que es malo.  
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   El perdón no es indiferencia. El perdón es un acto de voluntad y 
de lucidez, por lo tanto de libertad, que consis-te en acoger al 
hermano y a la hermana tal como es, a pesar del mal que nos ha 
hecho, como Dios nos acoge a nosotros pecadores, a pesar de 
nuestros defectos. El perdón consiste en no responder a la ofensa 
con la ofensa, sino en hacer cuanto dice san Pablo: ‘No te dejes 
vencer por el mal, sino vence el mal con el bien’. 
   El perdón consiste en abrir la posibilidad a quien te ha hecho una 
ofensa de establecer una relación nueva conti-go, la posibilidad, 
por tanto, para ambos de comenzar de nuevo la vida, de tener un 
porvenir en el cual el mal no tenga la última palabra. 
   Es necesario comportarse así,con todos pero ante todo, con los 
hermanos de fe. Sabemos que por la diversidad de caracteres, o 
por el nerviosismo u otras causas son frecuentes los choques entre 
personas que viven juntas. Pues bien, es necesario recordar que 
sólo una actitud de perdón, siempre renovado, puede mantener la 
paz y la unidad entre hermanos. Es preciso adquirir la costumbre 
de verlos con ojos nuevos y verlos nuevos a ellos, acep-tándolos 
siempre, enseguida y hasta el fondo, aunque no se arrepientan. Es 
difícil, pero es lo bonito del cristianis-mo. No por nada somos 
seguidores de Cristo que, en la cruz, pidió al Padre que perdonara 
a los que le estaban dando muerte, y resucitó. 
   Ánimo. Comencemos una vida así, que nos asegura una paz 
jamás probada y mucha alegría desconocida. 
 
 EN ESTA SEMANA: 
 
Comienza la actividad de distintos grupos en nuestra 
Parroquia: 

- El Grupo de Matrimonios (lunes).  
- Las catequesis de 2º IC (martes). 
- La escuela de oración (martes). 
- La catequesis de 1º IC (jueves). 

El viernes finaliza el plazo de inscripción para las 
catequesis. 
 
El Consejo Pastoral se reunirá el día 20. 
 
 



 
 
 
 
 

Primera lectura: del libro del Eclesiástico (27,33–28,9): 
Furor y cólera son odiosos; el pecador los posee. Del 
vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de 
sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te 
perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un 
hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No 
tiene compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus 
pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará 
por sus pecados? Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; en la 
muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda 
los mandamientos, y no te enojes con tu prójimo; la alianza 
del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios  
 
Salmo: Sal 102,1-2.3-4.9-10.11-12 
R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia 
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. R/. 
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él 
rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. R/. 
No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo; no nos trata 
como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras 
culpas. R/. 
Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad 
sobre sus fieles; como dista el oriente del ocaso, así aleja de 
nosotros nuestros delitos. R/.  

Segunda lectura: de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (14,7-9): 
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere 
para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del 
Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de 
vivos y muertos. Palabra de Dios 

 

Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(18,21-35): 
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: 
«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le 
tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» 
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino 
de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le 
presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no 
tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a 
él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que 
pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le 
suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y 
lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el 
empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que 
le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, 
diciendo: "Págame lo que me debes." El compañero, 
arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten 
paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él se negó y fue 
y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 
consternados y fueron a contarle a su señor todo lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo 
malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo 
pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu 
compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el señor, 
indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara 
toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del 
cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.» 
 

 

 


