
3ª SEMANA SEPTIEMBRE

 

Del Evangelio de mateo 18, 22

Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas 
que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete.»  
«Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no 
tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto 
tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: 'Ten 
paciencia conmigo, que todo te lo pagaré.' Movido a compasión el señor de aquel siervo, le 
dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus 
compañeros, que le debía cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía: 'Paga lo que 
debes.' Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: 'Ten paciencia conmigo, que ya te 
pagaré.' Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. 
Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo 
lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: 'Siervo malvado, yo te perdoné a ti 
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu 
compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?' Y encolerizado su señor, le entregó 
a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre 
celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro 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=qjc7HIIjyLE  

Dios nos muestra su amor incondicional perdonándonos siempre nuestros pecados. El perdón 
es una característica del amor perfecto de Dios a los hombres. Cuando nos invita a amar como 
Él mismo nos ama, también se refiere al perdón. 

En nuestro día a día, muchas veces nos cuesta perdonar a aquellos que nos hacen daño 
porque requiere que venzamos nuestro orgullo y que seamos humildes. Jesús no nos dice que 
sea fácil, pero solamente así podemos ser sus apóstoles y llevar el amor que Él nos enseñó al 
mundo entero.  

Esfuérzate todos los días en perdonar. No te hagas el distraído ante el deseo de Jesús. Pero 
¿cuántas veces tengo que perdonar? le podríamos preguntar a Jesús, como dicen sus 
palabras: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”. De corazón, por voluntad, 
por amor a Dios.

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

siete”
Mateo 18,22



(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.

 
                   

¿Eres capaz de seguir la palabra de Jesús y 
perdonar de corazón todas las veces que 

alguien te hace daño?
¿Cuántas veces has perdonado a alguien?


