
VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
17 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
 
Oración para empezar: Dios misericordioso, en las lecturas de hoy nos retas a perdonar las heridas de la vida y 
a no mantenerlas cerca de nuestro corazón. Tú nos perdonas una y otra vez. Ayúdanos a ofrecer el mismo perdón 
a los demás. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: Al mirar la semana pasada, ¿cuáles son las cosas por las cuales estás más y menos 
agradecido? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y la tercera lectura están basadas en las lecturas de la semana 
pasada, que trataron de cómo manejar las disputas entre individuos dentro de la comunidad. Ambas lecturas nos 
dan un fuerte mensaje sobre el perdón. Si hemos de ser como Dios, debemos perdonarnos mutuamente una y otra 
vez. En la segunda lectura, Pablo discute una disputa que persiste entre los gentiles y los judíos cristianos. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 27:30; 28:7 
 
La lectura comienza con dos proverbios, seguidos 
por una fuerte declaración acerca del perdón. Si no 
nos perdonamos unos a otros, ¿qué derecho tenemos 
de pedirle a Dios que nos perdone? El rechazo a 
perdonar y nuestra tendencia a buscar venganza son 
en sí mismos una manifestación del pecado, nos 
advierte Sirac. Aquellos unidos a Dios en virtud de 
la alianza son los benditos que reciben su constante 
amor y misericordia. Como hermanos y hermanas en 
alianza con el mismo Dios, el pueblo de Israel está 
llamado a manifestarse entre sí semejante amor y 
misericordia. No hacerlo será una violación al pacto 
con Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 103 
 
Este salmo es una meditación sobre el lado 
misericordioso de Dios, que los israelitas han llegado 
a conocer muy bien a través de su historia de pecado 
y perdón. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 14: 7-9 
 
Comentando sobre estos versículos, Patricia Sánchez 
escribe: 
 
Pablo probablemente no se opondría a que su 
mensaje sea parafraseado, si significa que será 
presentado de forma más pertinente. Con este 
propósito, respetuosamente tomamos las palabras 
de Pablo hoy y decimos: Ninguno de nosotros vive 
únicamente como liberal o conservador, como 
demócrata o republicano. Ninguno de nosotros vive 
únicamente como un iraquí o un americano, como 

un sunita o un chiita. Ninguno de nosotros vive 
únicamente como negro o blanco, varón o hembra, 
joven o viejo, rico o pobre. En todo lo que somos, en 
todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, somos 
del Señor. Por lo tanto, esa pertenencia nos inspira 
y nos influye en todas las cosas, entre todas las 
personas, en todas las situaciones, en todos los 
lugares. 
 
EVANGELIO: Mateo 18: 21-35 
 
La historia comienza con Pedro tratando de poner 
límites al perdón. Jesús le dice a Pedro: Dios no pone 
límites a cuántas veces Él perdona; tampoco debes tú 
poner límites a la frecuencia con la que perdonas a 
otros. Jesús nos dice una parábola para reforzar su 
punto y para mostrar cómo el perdón dado 
libremente se puede perder si no se comparte 
libremente. El Rey en la historia es Dios y nosotros 
somos los servidores. Al no imitar a su amo, el 
servidor es severamente juzgado y reprendido. Se le 
llama “siervo malvado”. La historia es una “parábola 
del Reino”: Dios es como un Rey que espera que sus 
siervos tengan entre ellos la misma misericordia que 
Él les ha mostrado. Experimentar el reino de Dios es 
experimentar la misericordia de Dios de manera tan 
poderosa que a su vez, nosotros seamos capaces de 
extender a otros la misma misericordia que Dios nos 
ha dado. La parábola presenta el perdón como parte 
de la naturaleza de Dios. Tenemos que prestar 
atención a la intención de la parábola en su 
conclusión: nos advierte solemnemente que debemos 
orar con fervor por la fuerza para resistir la tentación 
de vengarnos de los que nos han herido y de orar por 
la gracia de reflejar la espléndida generosidad del 
Reino de Dios. 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen en las lecturas te habló 
más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Cuáles son los obstáculos para perdonar a otros? 
Nombra tantos obstáculos como te sea posible; por 
ejemplo, el orgullo, la creencia de que alguien no 
merece misericordia, etc. Luego menciona el 
obstáculo principal que tú puedes estar enfrentando 
para perdonar una herida. 
 
3. ¿Qué te ayuda a perdonar las heridas de la vida? 
¿Qué podría ayudarte a superar lo que nombraste 
como tu principal obstáculo para perdonar las 
heridas de la vida? 
 
4. En la segunda lectura, Pablo se dirige a dos partes 
involucradas en una batalla de disputas sobre las 
leyes dietéticas. ¿Puedes nombrar algunos asuntos 
por los que se pelean los cristianos o católicos de 
hoy? ¿Cómo podrían resolverse? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una manera de responder con acción a las 
lecturas de este domingo. Sugerencia: Si hay alguien 
a quien no has perdonado, empieza a orar por esa 
persona y por la gracia de perdonarla. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente por todos los que tienen poco o 
ningún deseo de perdonar a quienes los han herido. 
© 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
 
  

mailto:laurad47@bellsouth.net

