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1ª Lectura: Perdona tus ofensas a tu prójimo y serás perdonado. 
Salmo: El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. 
2ª Lectura: Ya vivamos, ya moramos somos del Señor. 

 

XXIV DOMINGO ORDINARIO 

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 pa-

gar, 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 paga-

ré.' 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 
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MEDITANDO… 
A veces, Señor, me es muy fácil decir: “te perdono” o pensarlo. Y sin embargo, a veces las palabras no 
van acompañadas por la actitud. Cuántas veces, por formalismo, le digo a la persona que la perdono, pe-
ro por dentro llevo la espinita. No me es fácil perdonar de corazón. No me es fácil querer de corazón a 
aquella persona que me ofendió. Y actúo así. Guardo ese rencor. Incluso a veces siento el deseo de ven-
garme. 

Empiezo a criticar por dentro a la persona. Pienso que ella es quien tiene los problemas. Es que es anti-
pático, no tiene sentido del humor, él tuvo la culpa… pero eso sí, yo tenía muy buenas intenciones, yo 
que soy buena gente, yo siempre hago las cosas bien. Pero me doy cuenta que el que está equivocado 
soy yo. Me doy cuenta que la viga que tengo es mucho más grande y que a veces yo soy el que tengo el 
problema. 
 
Sí es verdad, nadie es perfecto. Y en lo otros siempre encontraré problemas y debilidades. Pero también 
es verdad que muchas veces está en mi corazón. Como Tú dijiste, Jesús, lo malo viene del interior del 
hombre. Sin duda que muchos problemas se solucionarían si antes de juzgar a una persona examino mi 
interior y busco el problema dentro de mí.Y por eso te pido perdón, Señor, por las veces que no he sabi-
do perdonar cuando Tú no tienes límites al perdonarme. Te pido que me ayudes a comprender la debili-
dad del hombre. Dame un corazón grande, un corazón bondadoso. Que nunca ofenda a nadie y que to-
dos puedan recibir consuelo en él. Dame, Jesús, unos ojos misericordiosos que se compadezcan de las 
necesidades del prójimo, y dame una lengua que siempre hable bien de los demás y de la que nunca sal-
gan palabras duras. Dame la gracia de tener ese corazón tuyo. Que nunca me canse de perdonar y que 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 

Domingo, 17 9 h. XXIV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + José María y Pilar 
+ María y Concepción 
+ Patrocinio Sales Barreda 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Isabel 

      

Lunes, 18 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 

      

Martes, 19 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Betoret-Betoret 

      

Miércoles, 20 18.30 h. Santos Andrés Kim, Pablo Chong y 
Compañeros mártires 

Iglesia Misa + Familia Blasco 

      

Jueves, 21 18.30 h. San Mateo, apóstol y evangelista Iglesia Misa + Familia Jover-Pitarch 

      

Viernes, 22 11 h. Feria Calvario Misa + Santiago Martínez Cadroy 

      

Sábado, 23 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + Vicenta Gomis 

      

Domingo, 24 9 h. XXV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Emilio, Guillermina y familia 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Victorino, Ana y Jaime 

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
 

Saneamiento de humedades de toda la iglesia; Baptisterio Suelo del coro alto del templo;  

Reestructuración de la entrada de la iglesia; Tejado de las capillas laterales, cara norte;  

Instalación eléctrica y megafonía 

 
CUENTAS BANCARIAS 
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Santo Rosario: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.  


