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DOMINGO 24 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Setenta veces siete 
 

La Palabra que el Señor nos 
regala hoy nos invita, como siem-
pre, a la conversión. Vivir converti-
dos es necesario, no por un mero 
cumplimiento moralista, sino por-
que ahí te juegas tu felicidad.  

Cuando nos instalamos en la 
rebeldía; cuando queremos vivir de 
espaldas a Dios… acabamos en el 
vacío, en una soledad poblada de 
aullidos.  

El Evangelio nos habla del 
perdón, especialmente dentro de la 
comunidad cristiana: ha de ser ilimi-
tado: Señor, si mi hermano me 
ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Je-
sús le contesta: No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete. 

Si es verdad que has experi-
mentado la misericordia del Pa-
dre contigo, no podrás andar calcu-
lando los límites del perdón y de la 
acogida al hermano. 

En la medida en que tú experi-
mentes el perdón gratuito de Dios, 
comenzarás a perdonar de cora-
zón a los demás, porque podrás 
mirarlos como Dios los ve: Dios 
también ama a tu hermano pecador 
y no le rechaza por sus pecados, co-
mo tampoco te rechaza a ti por los 
tuyos. 

Porque esa esa la experiencia 

del que vive la fe. Como hemos can-
tado en el Salmo: El Señor es compa-
sivo y misericordioso, lento a la ira y 
rico en clemencia… Él perdona todas 
tus culpas y cura todas tus enferme-
dades… te colma de gracia y de ter-
nura. 

Perdonar no significa minimi-
zar un pecado cometido contra no-
sotros o “enterrarlo”.  

El perdón significa que yo re-
conozco haber sido ofendido, pero 
que elijo poner esta ofensa en las 
manos de Dios para que Él sea el 
juez, y pido, para mí y para mi her-
mano, un corazón nuevo. Elijo re-
nunciar a mi derecho a retener eso 
en mi corazón contra la otra perso-
na. 

El perdón no es una negación 
del mal, sino una participación (no 
una simple imitación) en el amor 
salvador y transformador de Dios 
que reconcilia y sana. 

El perdón no significa some-
terse a una situación de peligro o de 
injusticia. No está reñido con el de-
recho a defenderse ni con el deber de 
proteger a los inocentes. 

Sólo el Espíritu Santo puede 
hacer que tengamos los mismos 
sentimientos que tuvo en Cristo 
Jesús. Así, la unidad del perdón se 
hace posible, «perdonándonos mu-



tuamente “como” nos perdonó Dios 
en Cristo» (cf. Ef 4, 32). 

No está en nuestra mano no 
sentir ya la ofensa y olvidarla; pero 
el corazón que se ofrece al Espíri-

tu Santo cambia la herida en com-
pasión y purifica la memoria trans-
formando la ofensa en intercesión 
(cf. Catecismo 2842s). 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida. Mira si guardas rencor a alguien en tu corazón. Pídele al 
Señor la gracia del perdón. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Eclesiástico 27, 33−28, 9.  

Perdona la ofensa a tu prójimo,  

y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. 

  El rencor y la venganza son vicios detestables. Es inútil pedir perdón a 

Dios por nuestros pecados y luego no perdonar a nuestros semejantes. Dios concede su 

perdón a quien sabe perdonar. El perdón que damos es la medida del que recibimos. 
 

Salmo 102, 1−12. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. 

  Este salmo es un canto de profundo agradecimiento a Dios por la ternura que 

siente hacia sus hijos y por la generosidad con que perdona sus culpas. En vivo con-

traste con el amor eterno de Dios aparece la fragilidad de la vida del hombre. La expe-

riencia del perdón lleva al salmista a dar gracias a Dios y a decir con emoción que 

Dios es misericordioso, tierno como un padre y conocedor de nuestra fragilidad. 

El salmo nos invita a bendecir al Señor. 

 

2ª lectura: Romanos 14, 7−9. En la vida y en la muerte somos del Señor. 

 San Pablo nos invita a una vida descentrada de nosotros mismos para centrarnos 

en Jesucristo muerto y resucitado, el único Señor. Para ser cristianos hay que salir 

del narcisismo egoísta de querer ser dueños y señores de nuestra propia vida, y 

pasar a ser discípulos, es decir, pasar a que sea Otro −Jesucristo− quien lleve nuestra 

vida por donde Él quiere y como Él quiere. "Nuestra" vida ya no nos pertenece, es 

del Señor. 

 Puedes leer Romanos 6, 10-11. 
 

Evangelio: Mateo 18, 21−35.  

No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

  La autenticidad del amor al hermano se demuestra en el perdón al que 

nos ha ofendido. Si Dios nos perdona, también nosotros hemos de perdonar a los que 

nos ofenden. Nuestra generosidad en este perdón condiciona el perdón de Dios para 

con nosotros. Así lo rezamos en el Padre Nuestro. A Dios le interesa el corazón del 

hombre. Él ha venido a salvar al hombre y quiere que éste viva. Para ello, deberá ac-

tuar con sus semejantes tal como Dios actúa con él. Recibir el perdón de Dios es 

comprometernos a perdonar nosotros. 

  Puedes leer Romanos 13, 8-10. 
 



 

Lunes 14 
EXALTACIÓN DE 

LA SANTA CRUZ 

 

Nm 21,4b-9. Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados. 

Sal 77. No olvidéis las acciones del Señor. 

Flp 2,6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo. 

Jn 3,13-17. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre 

Habla con el Señor desde tu cruz 
Martes 15 

NUESTRA 

SEÑORA LA 

VIRGEN DE LOS 

DOLORES 

1 Cor 12, 12-14. 27-31. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno 

es un miembro. 

Sal 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Jn 19,25-27. Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la 

pena. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 

Miércoles 16 

San CORNELIO 

y San 

CIPRIANO, 

mártires 

1 Cor 12, 31-13, 13  Quedan la fe, la esperanza, el amor. 

Sal 32  Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Lc 7, 31-35  Tocamos y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. 

Haz una obra de misericordia 

Jueves 17 

San ROBERTO 

BELARMINO 

1 Cor 15, 1-11. Esto es lo que predicamos. 

Sal 117, 1-2. 16-17. 28. Dad gracias al Señor porque es bueno. 

Lc 7, 36-50. Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho 

amor. 

Reza, pidiéndole a Dios perdón por tus pecados 

Viernes 18 

 
1 Co 15, 12- 20  Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. 

Sal 16  Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

Lc 8, 1-3  Algunos mujeres acompañaban a Jesús y le asistían con sus 

bienes. 

Reza por los misioneros 

Sábado 19  

SAN JENARO 
1 Cor 15, 35-37.42-49  Se siembra lo corruptible, resucita incorrupti-

ble. 

Sal 55, 10-14  Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. 

Lc 8, 4-15  Salió el sembrador a sembrar. 

Reza por los niños y jóvenes. 
Domingo 20 

25º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Is 55, 6-9. Mis planes no son vuestros planes. 

Sal 144, 2-3.8-9.17-18. Cerca está el Señor de los que lo invocan. 

Fil 1, 20c-24.27a. Para mí, la vida es Cristo. 
Mt 20, 1-16. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beato Francisco de Posadas 

 

Nació en Córdoba, España, el 25 
de noviembre de 1644 cuando ya sus 
padres Esteban y María, habían que-
dado en la ruina. Así que un ápice de 
luz llegó al hogar con su nacimiento, 
único del matrimonio, atribuido a la in-

tervención de la Virgen de la Fuensan-
ta. Y a Ella se lo ofreció su madre en 
cumplimiento de la promesa que hizo si 
lograba tener descendencia. Cursó los 
primeros estudios en la escuela regida 
por Diego de Villalobos. 



Al perder a su marido cuando 
Francisco tenía 5 años, María contrajo 
nuevas nupcias para desgracia del pe-
queño que sufrió el autoritarismo y se-
veridad de este nuevo cabeza de fami-
lia. Le impidió cursar estudios con los 
jesuitas y le obligó a emprender un ca-
mino que cada vez era más arduo. Fue 
aprendiz de cordonero y tuvo por maes-
tro a otra buena pieza del estilo de su 
padrastro; le maltrató durante cuatro 
años. Ingresó en la vida religiosa con-
traviniendo la voluntad del marido de su 
madre. 

Cuando el padrastro murió, Fran-
cisco tuvo que volver a casa. Después 
de varias peripecias, fray Miguel logró 
que lo admitieran en el convento domi-
nico de Scala Coeli, donde tomó el há-
bito. Pronto su celo apostólico y virtu-
des comenzaron a dar sus frutos. Fue 
ordenado en Guádix en 1668, y se 
granjeó el afecto y admiración de fieles, 
religiosos y personas de alcurnia. Vuel-
to a Sanlúcar comenzó a predicar, des-
tacando por su humildad y caridad. Ha-
blaba con tanta fuerza y de manera tan 
brillante que el futuro vicario general de 
la Orden, Enrique de Guzmán, lo quiso 
a su lado. Pero Francisco prefirió conti-
nuar con su misión. El nuevo prior de 
San Pablo, de Córdoba, lo invitó a pre-
dicar allí y fue destinado al hospicio del 
convento de Scala Coeli. Al entrar, una 
voz seráfica le advirtió: «Esta será tu 
cruz». Enseguida fue calumniado y de-
puesto de la responsabilidad que le en-
comendaron. Sin embargo, enfermó un 
religioso y le pidieron ayuda para im-
partir las misiones en distintas localida-
des. Al regreso, el pecador arrepentido 
le salió al encuentro rogando su per-

dón. Y Francisco volvió al hospicio cor-
dobés. 

Durante treinta años confesó y 
predicó por calles y plazas enardecien-
do a las muchedumbres. Era bien co-
nocido en las cárceles y en los hospita-
les. Iban a escucharle obispos, carde-
nales, inquisidores… Entre ellos, a ve-
ces escudado en la penumbra, le oía el 
prior que le negó la entrada en San Pa-
blo. ¿Quién le hubiera dicho a él y a 
otros muchos ciudadanos que el tan 
denostado, y no por el brillo de sus an-
tepasados que jalonaba su árbol ge-
nealógico, sino por el modesto oficio de 
su madre, llegaría tan lejos? Francisco 
jamás renegó de sus orígenes que, 
aunque relegados al olvido entre la 
gente por su gran talla humana y espiri-
tual, solía recordar ahuyentando la ten-
tación de sucumbir a tantos honores y 
glorias mundanas que le ofrecían a ca-
da paso. Solo aspiraba a la santidad, 
su gran y único tesoro, por el que daba 
la vida y se entregaba a manos llenas.  

Este hombre de intensa oración y 
penitencia, devoto de María, que vivía 
volcado en los demás, fue agraciado 
con diversos dones y carismas. Fundó 
el hospitalito situado en la Puerta del 
Rincón para los desamparados y difun-
dió la devoción al rosario. En el lugar 
colocó una imagen de María que man-
dó esculpir, denominada por los ciuda-
danos «la Niña del padre Posadas». 
Dos veces quisieron nombrarle obispo, 
y en ambas ocasiones renunció. Autor 
de diversas obras y tratados espiritua-
les, se le ha considerado «continuador 
de la gran escuela mística del siglo 
XVI». Murió el 20 de septiembre de 
1713. Pío VII lo beatificó el 20 de sep-
tiembre de 1818. 

 


