
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 13 DE SEPTIEMBRE 2020  Ciclo A 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

¿Pero cuánto perdonar?  Mateo (18,21-35) 

Perdonar es algo serio, humanamente difícil, si no imposible. No se debe hablar de ello a la ligera, sin 

darse cuenta de lo que se pide a la persona ofendida cuando se le dice que perdone. Junto al mandato 

de perdonar hay que proporcionar al hombre también un motivo para hacerlo. 

En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le dijo: «Señor 

¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me ha-

ga 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 pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, 

su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase.  

Perdonar es algo serio, humanamente difícil, si no imposi-

ble. No se debe hablar de ello a la ligera, sin darse cuenta de 

lo que se pide a la persona ofendida cuando se le dice que 

perdone. Junto al mandato de perdonar hay que proporcio-

nar al hombre también un motivo para hacerlo. Es lo que Jesús hace con la parábola del rey y de 

los dos siervos. Por la parábola está claro por qué se debe perdonar: ¡porque Dios, antes, nos ha 

perdonado y nos perdona! Nos condona una deuda infinitamente mayor que la que un semejan-

te nuestro puede tener con nosotros. ¡La diferencia entre la deuda hacia el rey (diez mil talen-

tos) y la del colega (cien denarios) se corresponde a la actual de tres millones de euros y unos 

pocos céntimos! 

CONOCE LOS NOMBRES DE LOS 

PASTORES DE TU IGLESIA 

PBRO. JUAN ÁNGEL ACOSTA ZAVALA 

PÁRROCO 

PBRO. OMAR ALEJANDRO FLORES 

SOTO 

VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

LAS  FIESTAS PATRIAS NOS DEBEN HACERNOS 
PENSAR  EN CLAVE  “DEL BIEN  COMÚN”, ES DE-
CIR  BUSCAR LO QUE ES BUENO PARA TODOS. 
EL AMOR A LA PATRIA, HOY  SE ENTIENDE CO-
MO EL AMOR A TODOS, PRINCIPALMENTE LOS 
MÁS NECESITADOS. 

Queridos hermanos 
(as): estamos por ce-
lebrar un año más las 
fiestas patrias  que 
nos recuerdan el don 
de la independencia 
política, independen-
cia que no termina de 
desarrollarse en la vida total  del país. Una  cosa  es 
el hecho de la independencia y otro el de su celebra-
ción. Las circunstancias,  que estamos viviendo por la 
pandemia, nos  obligan  a otra forma  de celebración 
y no por  eso mengua el amor a la patria, que forma-
mos todos, sino  a descubrir  otro ángulo de la con-
ciencia y ver que todo nos lleva a ver  el “bien co-
mún” como una forma  solidaria y responsable de 
“velar por la patria” , por todos los mexicanos que 
somos hermanos. Que la pirotecnia y el gasto cele-
brativo se mude a una toma de conciencia  de la ne-
cesidad  que muchos están pasando y que, ante la 
mirada  de Dios, no se vale  despilfarrar  cuando ese 
despilfarro  puede ser y de hecho lo es  un auxilio de 
vida o muerte para mis hermanos víctimas del Covid. 
Hagamos patria, salvando a unos hermanos. 
¡FELICES FIESTAS PATRIAS! 

COLECTA  EN FAVOR  DE LA PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

Después de MEDIO AÑO  de no realizar ninguna colecta en favor 

de la parroquia y seguir  con los gastos fijos y atendiendo a la 

bella disposición de los fieles  de apoyar  como siempre lo han 

hecho. Ponemos a su consideración  nuestra cuenta bancaria pa-

ra que expresen su amor y solidaridad y que Dios los bendiga. 

Atte. Padre Juan Ángel  

  Cuenta Banregio a nombre de: PARROQUIA SAN JERÓNI-

MO DE  MONTERREY, A. R. 

CLABE para transferencia: 058580014602900118                  

Para depósito en ventanilla: 001 46029 001-1 

 Domingo XXIV tiempo Ordinario 



Francisco: Buscar el bien común es misión de todo    

cristiano 

Durante la catequesis, el Papa Francisco se refirió al hecho de que 

este tiempo en que como humanidad enfrentamos la pandemia 

del Covid-19, podría ser un momento oportuno porque “podemos 

salir mejores si buscamos todos juntos el bien común, si hace-

mos lo contrario, saldremos peor”. También hace notar que mu-

chas realidades amenazan esta búsqueda y enumera algunas: 

“hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en 

el caso de las vacunas” otros fomentan divisiones para buscar 

ventajas “económicas o políticas, generando o aumentando con-

flictos”, así como hay otros que “no se interesan por el sufri-

miento de los demás”. 

La respuesta cristiana El Papa Francisco subraya que “La respuesta cristiana a la pandemia y a las conse-

cuentes crisis socio-económicas se basa en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede 

(cfr 1 Jn 4, 19). Él nos ama primero y nos precede en el amor y en la solución. Nos ama incondicional-

mente, y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida”. 

Francisco insiste en la respuesta al amor de Dios: “Amo no solo a quien me ama (…) sino también a los 

que no me aman”. Por eso afirma con fuerza “amar a todos, incluidos los enemigos. Esta es la sabiduría 

cristiana. Es el punto más alto de la santidad, digámoslo así amar a los enemigos no es fácil, no es fácil. 

Ciertamente que es difícil, ¡diría que es un arte! Pero es un arte que se puede aprender y mejorar. El amor 

verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo e inclusivo. Este amor cura, sana y hace 

bien”. 

Dimensiones del amor. Francisco afirma que el amor no se limita a las relaciones entre dos o tres perso-

nas, o a los amigos, o a la familia. “Incluye las relaciones cívicas y políticas (cfr Catecismo de la Iglesia Cató-

lica [CCC], 1907-1912), incluso la relación con la naturaleza (Enc. Laudato si’ . Como somos seres sociales y 

políticos, una de las más altas expresiones de amor es precisamente la social y política, decisiva para el 

desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis ”. 

 

 

 San Pablo ya puede decir: «Como el Señor os ha perdonado, haced 

así también vosotros» (Col 3,13). Está superada la ley del talión: 

«Ojo por ojo, diente por diente». El criterio ya no es: «Lo que otro te 

ha hecho a ti, házselo a él»; sino: «Lo que Dios te ha hecho a ti, ház-

selo tú al otro». Jesús no se ha limitado, por lo demás, a mandarnos 

perdonar; lo ha hecho él primero. Mientras le clavaban en la cruz 

rogó diciendo: «Padre, ¡perdónales, porque no saben lo que ha-

cen!» (Lc 23,34). Es lo que distingue la fe cristiana de cualquier otra 

religión.  

También Buda dejó a los suyos la máxima: «No es con el resentimien-

to como se aplaca el resentimiento; es con el no-resentimiento como 

se mitiga el resentimiento». Pero Cristo no se limita a señalar el ca-

mino de la perfección; da la fuerza para recorrerlo. No nos manda 

sólo hacer, sino que actúa con nosotros. En esto consiste la gracia. El 

perdón cristiano va más allá de la no-violencia o del no-

resentimiento. Alguno podría objetar: ¿perdonar setenta veces siete 

no representa alentar la injusticia y dar luz verde a la prepotencia? 

No; el perdón cristiano no excluye que puedas también, en ciertos casos, denunciar a la persona y llevarla ante 

la justicia, sobre todo cuando están en juego los intereses y el bien incluso de otras personas. El perdón cris-

tiano no ha impedido, por poner un ejemplo cercano a nosotros, a las viudas de algunas víctimas del terror o 

de la mafia buscar con tenacidad la verdad y la justicia en la muerte de sus maridos.  

Pero no hay sólo grandes perdones; existen también los perdones de cada día: en la vida de pareja, en el tra-

bajo, entre parientes, entre amigos, colegas, conocidos. ¿Qué hacer cuando uno descubre que ha sido traicio-

nado por el propio cónyuge? ¿Perdonar o separarse? Es una cuestión demasiado delicada; no se puede imponer 

ninguna ley desde fuera. La persona debe descubrir en sí misma qué hacer. Pero puedo decir una cosa. He cono-

cido casos en los que la parte ofendida ha encontrado, en su amor por el otro y en la ayuda que viene de la 

oración, la fuerza de perdonar al cónyuge que había errado, pero que estaba sinceramente arrepentido. El 

matrimonio había renacido como de las cenizas; había tenido una especie de nuevo comienzo. Cierto: nadie 

puede pretender que esto pueda ocurrir, en una pareja, «setenta veces siete». 

Debemos estar atentos para no caer en una trampa. Existe un riesgo también en el perdón. Consiste en formar-

se la mentalidad de quien cree tener siempre algo que perdonar a los demás. El peligro de creerse siempre 

acreedores de perdón, jamás deudores. Si reflexionáramos bien, muchas veces, cuando estamos a punto de 

decir: «¡Te perdono!», cambiaríamos actitud y palabras y diríamos a la persona que tenemos enfrente: 

«¡Perdóname!». Nos daríamos cuenta de que también nosotros tenemos algo que hacernos perdonar por ella. 

Aún más importante que perdonar es pedir perdón. 

“el coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por 
eso, una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos”. Por eso, la respuesta a esta pandemia incluye una dimensión personal 
y otra social: “Si cada uno pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacio-
nal, internacional y también en armonía con el ambiente  


