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XXIV Domingo del T. O. 
ciclo A

Setenta veces siete: el perdón

Después de la invitación a la co-
rrección fraterna del domingo 
pasado, hoy se nos invita al 

perdón. Seguro que todos recorda-
mos el Jubileo de la Misericordia del 
año pasado, así como el libro que 
nos fue presentado: Si no puedes 
perdonar, esto es para ti…

La primera lectura nos viene a decir 
que el perdón de Dios es condicio-
nal al perdón que nosotros hayamos 
dado a nuestro prójimo: «Perdona 
la ofensa a tu prójimo y se te perdo-
narán los pecados cuando lo pidas. 
¿Cómo puede un hombre guardar 
rencor a otro y pedir la salud al Se-
ñor?». No tiene compasión de sus se-
mejantes, ¿y pide perdón de sus pe-
cados? En el Padrenuestro rezamos: 
«perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden». Pedimos que Dios 
nos perdone en la misma medida en 
que nosotros hemos perdonado a los 
demás. ¡Arreglados estamos si Dios 
nos hiciera caso!

Y en el Evangelio vemos que Jesús 
le dice a Pedro que hay que perdonar 
setenta veces siete; es decir, siem-
pre. La parábola nos cuenta cómo un 
rey (Dios) es el primero en perdonar 
al mayordomo y éste, por el contra-
rio, no perdona a su deudor. Dios nos 
perdona antes que nosotros perdo-
nemos a los demás para que, cuando 
hayamos experimentado su perdón, 
nos resulte más fácil perdonar.

¿Por qué nos cuesta tanto perdo-
nar?
— Porque pensamos que con el per-
dón nos rebajamos; sin embargo, de-
cimos que Dios expresa su poder con 
la misericordia. Perdonar no es una 
debilidad, como a veces podemos 
pensar, sino que es señal de mayor 
fortaleza.
— Porque no olvidamos. Dice San 
Pablo que el amor «no lleva cuentas 
del mal». Sin embargo, cuando nos 
cuesta trabajo perdonar puede ser 
porque tenemos bien apuntado todo 

el mal que nos han hecho. Cuando 
uno ama sabe que nadie puede cau-
sarle auténtico daño. El único daño 
que tu enemigo te puede causar es 
que dejes de amarle.
— Porque no hemos experimentado 
el perdón de Dios. Para perdonar a 
los demás como Dios manda hay que 
haber experimentado el perdón de 
Dios, hay que haber reconocido an-
tes el propio pecado. A veces busca-
mos mil justificaciones (psicológicas, 
por ejemplo), como hacía el fariseo de 
la parábola al entrar en el templo. Si 
uno justifica su pecado, no lo recono-
ce y no se abre a la misericordia de 
Dios. Para poder vivir la misericordia 
de Dios hay que reconocer el propio 
pecado de un modo objetivo como 
un mal hecho a Dios, a los demás o 
a uno mismo, como hizo Pedro; pedir 
perdón y dejarse perdonar por Dios.

Nuestro mundo necesita testigos 
del Evangelio de Jesús. En su Iglesia 
hacen falta hombres y mujeres que 
estén dispuestos a perdonar como él, 
introduciendo entre nosotros su ges-
to de perdón en toda su gratuidad y 
grandeza. Es lo que mejor hace brillar 
en la Iglesia el rostro de Cristo. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17: XXIV Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 18: San José de Copertino
Martes 19: San Genaro, Ntra. Sra. de la Saleta
Miércoles 20: Santos Mártires de Corea
Jueves 21: San Mateo
Viernes 22: Beato José Calasanz y compañeros
Sábado 23: San Pío de Pietrelcina
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
Destinada a niños de 7 a 10 años.
Inscripciones: de martes a viernes (16h-18h30), sá-
bados (9h30-12h). Es necesario entregar un certifica-
do o volante del acta de bautismo del niño.
Las catequesis comienzan el sábado 23 de septiem-
bre, a las 11h y terminan a las 12h30.
Más información: catecismopompe@gmail.com
CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN
A los niños (10-14 años) que ya hicieron su primera co-
munión les convocamos a una serie de reuniones con 
actividades muy diversas, tanto dentro como fuera del 
templo (juegos, reflexiones, películas, excursiones, ora-
ción, visitas…). Con un formato distinto al ya conocido 
de las catequesis, aquellos que lo deseen pueden irse 
preparando para el sacramento de la confirmación. 
Inscripciones en los despachos parroquiales: de mar-
tes a viernes (16h-18h30) y sábados (9h30-12h). La 
fecha de inicio se comunicará a su tiempo una vez or-
ganizado un grupo suficiente.
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Destianada a adolescentes de 15 a 18 años.
Inscripciones en los despachos parroquiales: martes 
26 de septiembre y 3 de octubre (15h30-18h15).
INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
Catequesis destinada a adultos que no bautizados, o 
que no han podido hacer su primera comunión o que 
quieren confirmarse. Inscripciones en los despachos 
parroquiales preferentemente los sábados de 9h30 a 
12h, aunque también podrán ser informados de mar-
tes a viernes (15h30-18h15).
GRUPO DE ORACIÓN
Desde hace algunos años un grupo de jóvenes se reú-
ne todos los viernes por la tarde para hacer oración en 
torno a unos salmos y a las lecturas de la Palabra de 

Dios del domingo. Es un grupo abierto a jóvenes y a 
adultos. Horario: los viernes a las 19h30.
CLASES DE FRANCÉS
Han comenzado las inscripciones para las clases de 
francés. Ofrecemos tres niveles: debutantes (A1.1), fal-
sos debutantes (A1) e iniciados (A2). Pueden pasarse 
por los despachos parroquiales quienes deseen formar 
parte de estos cursos. Inscripción: de martes a vier-
nes (18h30-20h30). Las clases son los martes y los 
miércoles, de las 20h a las 21h30, y para los debutan-
tes existe también este horario: de las 17h30-19h. Las 
clases inician el martes 3 de octubre.
SERVICIO SOCIAL
Los miércoles (10h-12h) y los viernes (15h30-17h30) 
una trabajadora social está a disposición de todos 
aquellos que necesitan información y buscan un em-
pleo. En el pórtico de entrada al templo se encuentra, 
a la parte izquierda, una puerta para acceder al servicio 
social. Tf.: 01 45 04 23 57
APOYO PSICOLÓGICO
En los mismos horarios del servicio social, es decir, los 
miércoles (10h-12h) y los viernes (15h30-17h30), una 
psicóloga ofrece un servicio gratuito de escucha y apo-
yo psicológicos a los migrantes de lengua española. 
Problemas familiares, laborales, de adaptación, des-
arraigo, etc.). Recibe en el bureau nº 2, al fondo del 
pasillo de la Misión.
HORARIO DE PERMANENCIAS
Un sacerdote del equipo de la Misión atenderá en el bu-
reau nº 1: escucha, consultas, confesiones, informacio-
nes generales sobre la misión (sacramentos, partidas 
de bautismo, encargo de intenciones de misas, etc.).
• Martes (15h30-18h15) P. Arturo
• Miércoles (15h30-18h15) P. Samuel
• Jueves (15h30-18h15) P. Carlos
• Viernes (15h30-18h15) P. Arturo
• Sábado (9h30-12h) P. Tomás

CONTACTAR CON LA MISIÓN
Te invitamos a visitar la página web de la Misión española 
de París en el sitio: www.claretianos-paris.org. Puedes 
contactar también con la Misión a través del correo 
electrónico: misioncatolicaespanola@gmail.com o a 
través del teléfono: 01 45 04 23 34.


