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“Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo?” (Mt  18, 21)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE SEPTIEMBRE

Comprometernos a ser testigos de la fe cris-
tiana en los diferentes ambientes de la vida, 
para que nuestra Patria tenga paz y bienestar.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 36, 18
Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple 
así las palabras de tus profetas; escucha las plegarias de 
tu siervo, y de tu pueblo Israel.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Al comenzar esta celebración, pidamos al Señor el per-
dón de nuestros pecados, para que así, nuestro corazón 
no guarde rencores ni resentimientos. (Silencio).

Tú que no has venido a condenar sino a perdonar: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.
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Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un 
pecador que se arrepiente: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que perdonas mucho a quien mucho ama: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve 
a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo 
corazón, para que experimentemos los efectos de tu 
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LITURGIA DE LA PALABRA

misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Del libro del Sirácide (Eclesiástico) 27, 33–28, 9

Cosas abominables son el rencor y la cólera; sin embargo, 
el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del ven-
gativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona 
la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te 
perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor 
a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor?

El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide 
perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda 
rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará 
quien interceda por él?

Piensa en tu fin y deja de odiar, piensa en la corrupción 
del sepulcro y guarda los mandamientos.

Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a 
tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por 
alto las ofensas. 
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 102

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía; que todo mi ser bendiga su 
santo nombre. Bendice al Señor, alma mía y no te olvides 
de sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; 
él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de 
ternura. R.

El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda 
rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras 
culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R.

Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su 
misericordia; como un padre es compasivo con sus hijos, 
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 14, 7-9

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni 
muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; 
y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya 
sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos 
del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor 
de vivos y muertos. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se 
amen los unos a los otros, como yo los he amado (Jn 
13, 34).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: 
“Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contestó: “No 
sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es seme-
jante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servi-
dores. El primero que le presentaron le debía muchos 
millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó 
que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus 
posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose 
a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, 
lo soltó y hasta le perdonó la deuda.

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró 
con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compa-
ñero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara 
la deuda.

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indig-
nación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces 
el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné 
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías 
tú también haber tenido compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?’. Y el señor, encolerizado, 
lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta 
que pagara lo que debía.

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si 
cada cual no perdona de corazón a su hermano”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
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(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Por su gran amor y misericordia, el Padre Dios es com-
pasivo con su pueblo. Desde el interior de un corazón 
humilde presentemos las intenciones de la comunidad, 
diciendo: 
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

R. Te rogamos, Señor.

Para que la Iglesia sea testigo del perdón que Dios ofrece 
a la humanidad entera, compartiendo paz y bondad con 
todos los hombres. Oremos.

Para que los enemigos vuelvan a la amistad y los adver-
sarios se reconcilien, trabajando juntos en la construcción 
del Reino de Dios. Oremos.

Para que nuestra Patria tenga estabilidad social, se acabe 
la maldad y la corrupción; y los gobernantes ejerzan el 
poder como servicio generoso a la comunidad. Oremos.

Para que nuestros difuntos participen de la vida nueva 
en Cristo en el Reino de los Cielos y sean perdonadas 
todas sus culpas. Oremos.

Dios nuestro, bendecimos tu bondad y agradecemos 
que atiendas las necesidades de esta familia, reunida en 
la fe. Concédenos vivir el perdón entre hermanos para 
crecer en gracia y santidad. Te lo pedimos, por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benig-
namente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello 
que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche 
a todos para su salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que perdone a su pueblo y nos con-
ceda la paz.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  1 Cor 10, 16
El cáliz de bendición, por el que damos gracias, es la 
unión de todos en la Sangre de Cristo; y el pan que parti-
mos es la participación de todos en el Cuerpo de Cristo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuer-
za, y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras 
acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, te pedimos que cuides a tu familia 
con amor incesante, para que, con tu protección, se vea 
libre de todas las adversidades y glorifique tu nombre 
con sus buenas acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Llenos de la misericordia y el perdón del Señor, pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

En el Evangelio de hoy, como respuesta a la pregunta 
de Pedro sobre ¿Cuántas veces tengo que perdonar 

a mi hermano cuando me ofende?, Jesús da una respuesta 
que parece desconcertante: hay que perdonar “setenta ve-
ces siete”. El apóstol había dicho al Señor que, si el límite 
del perdón era “siete veces”, porque el número siete, en el 
lenguaje bíblico significa plenitud o perfección. 

Nuestro Señor quiere enseñar que no sólo debemos perdo-
nar plenamente, sino también siempre (setenta veces siete). 
Ante la enseñanza de Jesús sobre el perdón, les proponemos 
las siguientes ideas para poder perdonar de corazón a los 
hermanos que nos ofenden.

1. Tener en cuenta que somos débiles y, con frecuencia, en 
las relaciones de la convivencia humana, hay situaciones 
que provocan ofensas entre hermanos.

2. Identificar el daño provocado por los agravios de los 
demás, descubriendo si se ha generado rencor o resenti-
miento en el corazón.

3. Darle nombre a los sentimientos y emociones que per-
manecen en la vida, ya que en ocasiones negamos lo que 
está pasando y se van acumulando rencores.

Perdonemos a los demás
como Dios nos perdona

Redacción Codicosoc
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4. Ser consciente de la necesidad del perdón como un acto 
sanador que libere mi vida de las nocivas experiencias del 
odio, porque está afectado la salud física y espiritual.

5. Pensar que el agresor también es víctima de la violencia 
u ofensa que comete. Reconocer que tiene una historia de 
vida dolorosa y necesita de mi oración para convertirse.

6. Cuando ofrezco el perdón, el beneficio es para mí y 
también gana la comunidad, porque mi hablar y actuar 
serán diferentes.

7. En caso de que sea yo quien ofende a los hermanos, 
revisar profundamente mi vida, respondiendo al por qué 
y cómo de mis palabras y comportamiento.

8. Debo tener la suficiente humildad para aceptar los erro-
res cometidos, pedir perdón y restituir el daño a los demás.

9. El perdón se debe ofrecer de inmediato, no dejar pasar 
tiempo para arreglar las cosas porque después será más 
difícil ponerlo en práctica.

10. Perdonar y recibir el perdón tiene que ser un ejercicio 
permanente de misericordia en la comunidad para poder 
vivir en paz y armonía.

Hermanos, así como rezamos en el Padrenuestro, pidiendo 
al Padre Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden, trabajemos todos los días 
en la experiencia de amar y perdonar de corazón a los demás. 
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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En la oración del Padre nuestro, decimos: “Perdona 
nuestras ofensas como también nosotros perdona-

mos a los que nos ofenden”. La misericordia con nuestro prójimo 
es un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida, perdonemos 
de corazón imitando a nuestro Señor. 

Busca las palabras clave en la sopita de letras.

OFENSA
REINO
REY
CUENTAS
DEUDAS
SERVIDORES
MISERICORDIA
COMPAÑERO
PADRE
PERDONAR
CORAZÓN
HERMANO


