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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

Domingo XIV 

Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 18. 21-35 

Con ocasión de la guerra en Irak, el Papa Juan Pablo II gritó en una audiencia pública: 

“¡La guerra es Satanás!” E invitó a todos a luchar por la paz.  

En el encuentro ecuménico con representantes judíos y musulmanes en Jerusalén, en 

el año 2000, el Papa había dicho: “¡No podemos nunca invocar el nombre de Dios 

para legitimar la violencia!” 

  

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

A una señora que celebraba sus bodas de oro de matrimonio le preguntaron sus hijos 

por el secreto de su largo y feliz matrimonio. 

La señora les contestó: El día de mi boda decidí hacer una lista de las 10 faltas de mi 

marido que pasaría por alto para salvar mi matrimonio. 

¿Y cuáles fueron esas 10 faltas de la lista? 

A decir verdad nunca escribí la lista. Pero cada vez que mi marido hacía algo que me 

molestaba y que me subía por las paredes le decía: tienes suerte, bandido, porque eso 

no está en mi lista. 

Y usted también tiene suerte porque Dios, con o sin lista, le perdona siempre. 
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Los que tenemos lista y larga somos los hombres. 

 

Mensaje central:  

El hombre tiene la voluntad de hacer las cosas cada vez mejor, pero siempre le hará 

falta Dios, para perfeccionarse. El perdón es una gracia divina, no es solo humana. 

Supera nuestros límites humanos, por eso la venganza no es de Dios, la ira, el 

resentimiento, el dolor, el engaño… todo eso quita la paz y no te deja estar en paz ni 

contigo, ni con Dios.  

Nunca digas: “jamás puedes perdonar a x o y persona”, porque te cierras a su gracia 

divina y a su bendición.     

 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 

Mateo 18,21: La pregunta de Pedro: ¿Cuántas veces perdonar? 

Ante las palabras de Jesús sobre la reconciliación, Pedro pregunta: ¿Cuántas veces 

debo perdonar? ¿Siete veces?” Siete es un número que indica perfección y en el caso 

de la propuesta de Pedro, siete es sinónimo de siempre. 

Mateo 18,22: La respuesta de Jesús: ¡Setenta veces siete! 

Jesús mira más lejos. Elimina todo posible límite al perdón: “¡No hasta siete, sino 

setenta veces siete!” ¡Setenta veces siempre! Porque no hay proporción entre el 

perdón que recibimos de Dios y nuestro perdón dado al hermano. Para aclarar la 

respuesta dada a Pedro, Jesús cuenta una parábola ¡Es la parábola del perdón sin 

límite! 

Los pasos del perdón (siempre debo perdonarme, al otro, al que ofendo y a Dios) 

1) Auto – perdón: yo necesito perdonarme a mí mismo, las veces en las 

cuales no he podido perdonarme, me he maltratado, he tenido sed en 

medio de mi desierto y me cuesta buscarse, solo tú puedes sanar mi 

corazón enfermo, triste, alejado de ti y de tu gracia, por las veces en que no 
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me he reconciliado, ni confesado, porque muchas veces me cuesta creer 

en ti, creer en mí mismo. 

2) Perdonar al ofensor: aquel que me ofende, mi enemigo la persona que no 

paso, aquel que me hiere, que habla mal de mí, a mis espaldas, que me 

ofende con sus actitudes, palabras, gestos, situaciones adversas, heridas 

profundas y situaciones difíciles que no nos dejan entrar a perdonar al otro.  

3) Pedir perdón por mis ofensas a los demás: si yo ofendo a los demás, con 

mis actitudes con mi falta de amor y perdón, hoy quiero Señor pedir perdón 

si ofendo a los demás, si no soy congruente con los otros y si en mi vida no 

he sido buen cristiano y ejemplo para los demás. 

4) Perdonar a Dios: hoy necesito perdonar la imagen falsa que tengo de Dios, 

si he pensado o creído que él debía hacer mi voluntad, si he pensado que 

las cosas que me pasan han sido su culpa, a veces en momentos de mi 

vida, como la muerte de un familiar, una crisis, una situación adversa  culpo 

a Dios, no porque el sea culpable sino porque yo no resisto y le digo que él 

es el culpable.   

5) Orar por mis enemigos; necesito orar por mis enemigos, cubrirme con la 

sangre de Cristo y no dejarme llevar por estas situaciones para no caer en 

venganzas sin sentido y violencia sin fin, desencadenando maltratos y 

cosas lamentables para la vida. Yo debo desearle lo mejo al otro, a mi 

enemigo le deseo lo mejor y oro por él para que le vaya bien en su vida. 

  

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 

La parábola comienza en un primer momento mencionando a un Rey que desea 

ajustar las cuentas con sus empleados, y en ese instante se da cuenta de que uno de 

ellos le debe setenta millones de monedas de plata y por eso le manda a llamar. El 

Rey representa a Dios, el momento del ajuste de cuentas es el final de los tiempos, los 

empleados representan a toda la humanidad y el momento en que el siervo se 

encuentra con el rey es el juicio final, en este caso podemos ver como este es de 

manera personal. La parábola continúa contando que el Rey al ver la enorme deuda 

que tenía este siervo lo enviaría a la cárcel y además vendería a su esposa e hijo, o 

sea que lo dejaría sin nada. Esto lo menciona Jesús para que se entienda la grandeza 

de la deuda para con el Rey y así luego poder compararla con la pequeña deuda para 

con los hombres como lo explica el texto cuando dice: ese empleado se encontró con 

un compañero que le debía cien monedas de plata. Pero el siervo al darse cuenta de 
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lo que le esperaba se arrodilló y pidió compasión. Y el rey tuvo compasión y le dijo: 

“Vete tranquilo; te perdono todo lo que me DEBES”.  

La generosidad, perdón y misericordia  de Dios son infinitas para los que fueron así en 

su vida, mientras para los que no fueron capaces de ser multiplicadores de la 

generosidad, perdón y misericordia, para ellos el Señor es finito, porque no fueron 

siervos misericordioso y si exigieron misericordia, entonces son siervos malvados que 

van al fuego eterno.  

   

 

3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? Señor hoy, quiero que tu perdón según 

Dios, sea un arroyuelo de agua purificadora que pasa por mi corazón y lo limpia todo y 

lo refresca, ayúdame a que siga tu camino hacia los hermanos, si yo, perdonado por el 

Señor, dejo pasar ese perdón a los que pienso que me han ofendido. Que no me 

reserve el perdón, porque perdonar es divino, fallar de humanos, pero reconocer mis 

faltas, deudas, mi mal e incluso mis males tú los perdonas de todo corazón. Señor 

vengo ante ti sabiendo que he fallado y es muy grande la deuda que debo contigo, con 

tu reino, con tu palabra, pero pongo en tus manos y en tu bondad la gracia de 

perdonar y gracias Jesús porque tu misericordia es infinita y borrar, curar, sanar, 

liberar y recuperar mi paz en mi corazón para serte fiel y agradecido contigo.   

 

4. COMPROMISO Y TAREA SEMANAL 

Haz un examen de conciencia serio y reflexiona que tan grande es la deuda que tienes 

con el Señor, luego busca el momento adecuado para implorar la misericordia del 
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Señor a través del sacramento de la reconciliación. Busca una persona a la cual en el 

no hayas podido perdonar algo que te haya hecho, y reconcíliate con ella o él.  

 

ORACIÓN DE LA SEMANA 

Señor que yo sepa perdonar a los demás. Y cuando esto sucede Señor, que ese 

perdón se convierta en aire limpio fresco, con olor de pino y jara que reviva mi corazón 

asfixiado por el rencor y llegar así al corazón de mi hermano haciéndole sentir la 

cercanía del amor perdonador del Señor porque es tu gracia divina y amor infinito.  
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NOTICIAS  

1. EN EL AÑO ARQUIDIOCESANO DEL CREDO: CONGRESO “CREO EN DIOS 

PADRE TODOPODEROSO” CON GUILLERMO II JIMÉNEZ, CARLOS ROCERO Y 

WILSON SOSSA, CJM  

FECHA: 1 Y 2 de Octubre de 2011.  

Hora: 8:00 Am a 6:00 Pm  

Lugar: Colegio San José el Refugio  

Dirección: Calle 2b No. 66A - 45 Barrio el Refugio  

6361  

Invita: Parroquia Nuestra Señora de la Salud   

Ofrenda: $ 15.000 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 3156959 / 374 1729 / 313 799 (SERVICIO DE 

BOLETERIA A DOMICILIO).  

 

PROXIMOS EVENTOS 

1. I RETIRO PARA MINISTERIOS DE MÚSICOS CATÓLICOS CON EL P. 

WILSON SOSSA, CJM (COMO PREPARACIÓN PARA EL III RETIRO 

INTERNACIONAL PARA MÚSICOS CATÓLICOS) 

Sábado, 17 de septiembre · 8:00 A.M. - 6:00 P.M. 

Lugar: Comfandi, Cali   

INFORMES E INSCRIPCIONES: 3156959 

... Conferencias, talleres, convivencia, oración, hora santa, Eucaristía, y mucha 

música...!!! 

 

2. III RETIRO INTERNACIONAL PARA MÚSICOS CATÓLICOS “FE MAYOR”, 

GUADALAJARA 2011 

14, 15 y 16 de Octubre 

Lema: "Boga mar adentro y echen las redes" (Lucas 5,4) 

Con la participación de: 

Martín Valverde (Cantautor católico) 

Pbro. Ernesto Estrella (Profesor escuela de música sacra de Guadalajara) 

Pbro Albino navarro (Escuela del silencio) 

Gaby de Alujas (Conductora programa "María Madre Nuestra" de María Visión) 

Margarita Araux (Directora Fe Mayor) 

Marco López (Cantautor católico) 
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VALOR DE INSCRIPCIÓN US 145 

Informes e inscripciones en el EMAIL: revista_femayor@yahoo.com 

 

 

mailto:revista_femayor@yahoo.com
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LECTIO DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA  

SETENTA VECES SIETE 

Sanar las heridas que existen en nuestro corazón o en nuestra vida es un proceso que 

puede ser muy doloroso sino tenemos la firme convicción de dejar atrás todo aquello 

que nos haya hecho daño. 

Muchas veces las enfermedades que nos suceden son a causa de que hemos dejado 

crecer un sentimiento de rencor, de odio, de ira que poco apoco ha ido consumiendo 

nuestro cuerpo y nuestra vida convirtiéndonos en individuos amargados que sufren por 

causa de un veneno que  se ha impregnado en nuestro interior  creciendo 

aceleradamente sin contemplaciones. 

El perdón es un término muy sencillo de señalar pero tan complejo en el momento de 

practicarlo, muchas veces se nos borra de nuestra vida ya que el orgullo  y la falta de 

humildad en ocasiones puede más  que  el  dialogo y la  reconciliación. 

Setenta veces siete nos dijo JESÚS  que debíamos perdonar a nuestros hermanos, sin 

importar lo que nos pudieran hacer. Una invitación  que nosotros como cristianos 

debemos establecer  como un estilo de vida a pesar de  las ofensas  o el mal que 

recibamos en los distintos lugares donde caminemos. 

“Perdonar es muy difícil, es imposible”, “yo perdono pero no olvido”, “la venganza es 

dulce y espero el momento para cobrarte lo que me has hecho”, son frases que a 

menudo se escuchan, nos hemos formado en una sociedad guerrerista que nos 

estimula a devolver mal por mal sin importar las consecuencias, desde las escuelas y 

colegios se les dice a los niños “si algún compañerito le llega a pegar no se deje, haga 

lo mismo”, creando indirectamente un ambiente de beligerancia donde el que 

sobrevive es el más fuerte convirtiéndose en una orden para cada niño, se cambia el 

verbo vivir  en armonía por el de sobrevivir a toda costa. 

No podemos negar que  en este mundo se maneja una doble moral, la intolerancia es 

el pan de cada día, el afán por tener más  que los demás está por encima de cualquier 

sentimiento bueno que podamos tener, los intereses económicos están por encima de 

los bienes espirituales, el  afán de poder o figuración y la envidia crece 

apresuradamente debido a que se ha ido sacando de nuestra vida, de las familias, de 

la educación en las escuelas  y colegios a DIOS, bajo una falsa libertad  que no es 

más que   un libertinaje que justifica el obrar mezquino que destruye la moral y 

conduce a un desorden en la sociedad.  
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Todo lo anterior se confabula  para que nos volvamos hombres con corazones  duros,  

de piedra que solo buscan la felicidad y el placer individual olvidándose  de  lo 

hermoso que es vivir en comunidad. 

 

Pero no todo está perdido, la solución la tenemos tan cerca y se llama JESÚS, el 

principio y el fin, el alfa y omega, en ÉL se concentran los mejores sentimientos y 

virtudes que nos están esperando para que podamos vencer todo aquello que nos 

convierte en hombres sin alma, sin corazón. Cuando permitamos que entre en 

nuestras vidas y comience a llenarnos de su SANTO ESPIRITU estemos seguros que 

nuestras actuaciones y pensamientos irán cambiando, estaremos respirando un amor 

que no es nuestro, que no tiene limitaciones que traspasa cualquier barrera existente 

sin ningún temor, sacaremos a flote toda la fuerza que está en lo  más profundo  de 

nuestro ser y que nos ayudará a perdonar, a amar sin condición, a  reconocer nuestros 

errores, que hemos ofendido y que hemos hecho daño a los demás. Entonces 

estaremos en paz con nosotros mismos y con DIOS, ya que hemos perdonado y nos 

han perdonado y si hay algo que le agrada a DIOS es que seamos humildes y 

reconozcamos nuestros errores y estemos dispuestos a dejar todo lo que no sirve 

atrás, con la plena confianza que estaremos siguiendo por el camino que DIOS nos 

tiene trazado. 

No olvidemos que el mayor ejemplo de perdón es JESUS, cuando fue azotado, 

burlado, crucificado. Hasta el último momento intercedió por nosotros diciéndole  al 

PADRE: Perdónalos porque no saben lo que hacen, todo el dolor que tenia no fue 

suficiente para  hacerlo cambiar de parecer, un ejemplo claro de humildad que  tiene 

que tocar la fibra más intima de nuestro corazón, por eso cuando nos hagan daño 

recordemos que hay alguien que dio su vida por nosotros y que nos enseñó que las 

cargas que muchas veces llevamos se pueden alivianar con una sonrisa, con un 

perdóname, con un te quiero y con te perdono de corazón  o un todo está olvidado. 

 

Que esta semana sea llena de perdón, de reconciliación, no olvidemos solo así 

podremos encontrar el secreto del amor que nuestro DIOS Padre tiene preparado para 

todos nosotros. 

 

DIOS te bendiga, recibe un abrazo fraterno… 

 

Giovanni 
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