
 

3ª SEMANA DE SEPTIEMBRE 

  
 

Leemos Mt 18, 21-35 

 

Parábola del siervo despiadado. 

 

Sucede en el Reino de los cielos lo mismo que pasó con un rey.  

Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: ¿Señor cuántas veces tendré que perdonar a mi 

hermano las ofensas que me haga?, ¿hasta siete veces?. Jesús le respondió: “No te digo 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”. Y le contó esta parábola: 

Un rey quiso arreglar cuentas con sus siervos. Le presentaron a uno que debía diez mil 

talentos. Como no podía pagar el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y 

todo lo que tenía, para saldar la deuda. El siervo le suplicó: ¡Dame un plazo y te pagaré todo!. 

El rey le dijo: ¡Está bien, te dejo libre y te perdono la deuda!. Al salir de allí, el siervo encontró a 

uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo por el cuello le dijo: ¡Págame 

lo que me debes!. El compañero le dijo: ¡Dame un plazo y te pagaré la deuda!. Pero él no quiso 

y lo mandó a la cárcel hasta que le pagara su deuda. Los demás siervos vieron todo esto y 

fueron a contárselo al rey. El rey mandó llamar al siervo y le dijo: Me suplicaste y te perdoné la 

deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de 

ti?. Muy enfadado el rey lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda su deuda.  

Jesús dijo: Lo mismo hará con ustedes mi Padre si no perdonan de corazón a sus hermanos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY 

 

 

 
Dios nos quiere tanto que nos perdona, pese a que a veces no hacemos las cosas bien.  
Hoy vamos a pedirle perdón por las veces que no le escuchamos y no seguimos sus pasos.  
 

 

 
Oh María, sin pecado concebida, 

ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

 

 

                    
 

 

“No te digo que le perdones hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete” 

Mateo 18,22 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY

