
  

3ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
 

 
Del evangelio de 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.» 

 
PALABRA DE DIOS 

 
 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 

SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHl6wYCwlcQ 
 

Nunca es fácil perdonar; es una gracia de Dios. Es seguro que perdonar a un hermano 
o hermana hasta siete veces siete, ¡es muy generoso! Después de todo, debe haber un límite, 
al menos así lo pensaba Pedro. 

De acuerdo a Jesús, no es así: setenta y siete veces, sin límite, infinito y continuo. Así es 
como el Señor te ama. “Te perdono todas tus deudas…” (Mateo 18:32) 

Gracias, Señor, por perdonarme setenta veces siete y más. Dame la gracia de perdonar a 
alguien hoy día. 
 
 
 
 
 
 
 
(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

“No te digo que le perdones hasta siete veces,  

sino hasta setenta veces siete”(Evangelio según San Mateo 18, 22) 

 

 

“No hay perdón si uno desea el castigo” 

- ¿Qué te dice esta frase en consonancia con el Evangelio? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHl6wYCwlcQ

