
DIOS TE AMA
El Evangelio de hoy comienza con algunos que critican a Jesús. 

Lo ven en compañía de publicanos y pecadores y dicen con 
indignación: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Esta 
frase se revela, en realidad, como un anuncio maravilloso: Jesús 
acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús se alegra de 
acogernos en su mesa, donde se ofrece por nosotros. Esta es la 
frase que podríamos escribir en las puertas de nuestras iglesias: 
“Aquí Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa”. Y el 
Señor, respondiendo a los que le criticaban, cuenta tres parábo-
las maravillosas, que muestran su predilección por los que se 
sienten lejos de él. 

En la primera parábola dice: «Si uno de ustedes tiene cien 
ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el 
campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? (v. 4) ¿Si 
uno de ustedes? Una persona de sentido común no lo hace: hace 
un par de cálculos y sacrifica una para mantener las noventa y 
nueve. Dios, en cambio, no se resigna. Él se preocupa precisa-
mente por ti que todavía no conoces la belleza de su amor, tú 
que todavía no has aceptado a Jesús en el centro de tu vida, tú 
que no puedes vencer tu pecado, tú que quizás no crees en el 
amor debido a las cosas malas que han sucedido en tu vida. 

En la segunda parábola, tú eres esa pequeña moneda que el 
Señor no se resigna a perder y busca sin cesar: quiere decirte 
que eres precioso a sus ojos, que eres único. Nadie puede reem-
plazarte en el corazón de Dios. 

Y en la tercera parábola Dios es el padre que espera el regreso 
del hijo pródigo: Dios nos espera siempre, no se cansa, no se 
desanima. Porque cada uno de nosotros somos ese hijo que se 
vuelve a abrazar, esa moneda encontrada, esa oveja acariciada y 
puesta sobre sus hombros. Él espera cada día que nos demos 
cuenta de su amor. No tengas miedo: Dios te ama, te ama tal 
como eres y sabe que sólo su amor puede cambiar tu vida. (Fran-
cisco, Ángelus, 15/09/2019).

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La Virgen, que desata 
los nudos de la vida, 

nos libera de la 
pretensión de creernos 

justos y nos hace 
sentir la necesidad de 

ir al Señor.

La Virgen, que desata 
los nudos de la vida, 

nos libera de la 
pretensión de creernos 

justos y nos hace 
sentir la necesidad de 

ir al Señor.



Pronto se desvió del buen camino el pueblo que Dios 
había liberado de su esclavitud en Egipto. Por ello Dios le 
plantea a su amigo Moisés que conviene un buen castigo 
para aquel pueblo infiel. Sin embargo, la lectura que 
ahora escucharemos termina diciendo: “El Señor se 
arrepintió de la amenaza”.

Lectura del libro del Éxodo (32, 7-11.13-14)
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del 
monte, porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú 
sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del 
camino que yo les había señalado. Se han hecho un 
becerro de metal fundido, se postran ante él, le ofrece 
sacrificios y proclaman: “Éste es tu Dios, Israel, el que te 
sacó de Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que 
este pueblo es un pueblo terco. Por eso, déjame que mi 
ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. Y de ti 
haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, 
su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra 
tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto con gran poder y 
mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac 
e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: “Multi-
plicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y 
toda esta tierra de que he hablado se la daré a sus 
descendientes para que la posean por siempre”». Y el 
Señor se arrepintió de la amenaza que había pronuncia-
do contra su pueblo.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (50): ME PONDRÉ EN CAMINO, 
VOLVERÉ A MI PADRE.

Escribiendo a Timoteo, discípulo de san Pablo y responsa-
ble de la Iglesia de Éfeso, Pablo expresa sus sentimientos, 
su fe, su gratitud porque el Señor derrochó su gracia en él. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (1, 12-17)
Queridos hermanos: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro 
Señor, que me ha fortalecido y me consideró digno de 

Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Las 
parábolas que escucharemos en el Evangelio nos 
recuerdan algo que a menudo olvidamos. A menudo 
olvidamos que todos somos pecadores, olvidamos que 
todos necesitamos siempre el perdón de Dios. Y si no 
nos sentimos pecadores no podemos esperar ser 
salvados por Jesucristo. 

Al iniciar esta Eucaristía, reconozcamos que somos 
débiles y pidamos humildemente al Señor su perdón. 

DOMINGO XXIV DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, solían acercar-
se a Jesús los publicanos y los 
pecadores a escucharle. Y los 
fariseos y los escribas murmura-

ban entre ellos: «Ese acoge a los 
pecadores y come con ellos». Jesús 

les dijo esta parábola: «Si uno de 
ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja 
las noventa y nueve en el campo y va tras la descarria-
da, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, la 
carga sobre sus hombros, muy contento; y, al llegar a 
casa, reúne a los amigos y va a los vecinos para decirles: 
‘¡Alégrense conmigo! He encontrado la oveja que se 
me había perdido’. Les digo que así también habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta 
que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le 
pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y 
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para 
decirles: ‘¡Alégrense conmigo! He encontrado la 
moneda que se me había perdido’. Les digo que la 
misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un 
solo pecador que se convierta». (sigue en la pág. 3)

confianza al encomendarme este ministerio. A pesar de 
que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un 
insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo 
no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor 
derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en 
Cristo Jesús. Pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que 
les digo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compa-
deció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo 
Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos 
los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de 
los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria 
por siempre. Amén. Palabra de Dios.

El Evangelio proclama la misericordia de Dios con los 
hombres y nos enseña cómo nosotros también debemos 
ser instrumentos de esa misericordia. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (15,1-32) 



(viene de pág. 2) También les dijo: «Un hombre tenía dos 
hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la 
parte de la herencia que me corresponde”. El padre les 
repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, partió a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces a 
servir a casa de un habitante de aquel país que lo 
mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas 
de llenarse el estómago de las algarrobas que comían 
los cerdos; pero nadie le daba de comer. Entonces 
recapacitó y se dijo: “¡Cuántos trabajadores en la casa 
de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí 
me muero de hambre! Ahora mismo me pondré en 
camino, e iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamar-
me hijo tuyo; trátame como a uno de tus trabajadores”. 
Se puso en camino hacia dónde estaba su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió y corrió a su encuentro, se le echó al cuello y 
lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamar-
me hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Saquen 
en seguida el mejor traje y vístanlo; pónganle un anillo 
en la mano y sandalias en los pies; traigan el ternero 
cebado y mátenlo; celebremos un banquete, porque 
este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y ha sido encontrado”. Y empezaron el banque-
te. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando, al volver, 
se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y, llamando 
a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le 
contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado 
el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. 
Él se indignó y se negaba a entrar: pero su padre salió e 
intentaba convencerlo. Y él replicó a su padre: “Mira: en 
tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una 
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para 
tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido 
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitu-
tas, haces matar para él el ternero más gordo”. El padre 
le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mí es 
tuyo; deberías alegrarte, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y lo 
hemos encontrado”». Palabra del Señor.

Las Naciones Unidas celebraron el 18 de julio el Día 
Internacional de Nelson Mandela, una jornada para 
recordar al líder sudafricano que luchó y derrotó al 
apartheid. Un aspecto central de su batalla civil fue el 
perdón, un tema que lo pone en particular sintonía con 
el magisterio del Papa Francisco.

En su batalla civil no violenta, en su compromiso de 
"soñador que nunca se rindió", como le gustaba 
describirse a sí mismo, Mandela demostró que nadie es 
superior a los demás porque todos tenemos la misma 
dignidad. Para el líder sudafricano, que había pagado con 
27 años de cárcel sus ideas de justicia e igualdad, la 
dominación de los blancos sobre los negros no era 
aceptable, pero tampoco lo contrario. Por eso, cuando 
finalmente volvió a ser un hombre libre el 11 de febrero 
de 1990 y, unos años más tarde, fue elegido presidente 
de su país, rechazó radicalmente cualquier tentación de 
venganza por parte de los negros y, en cambio, se embar-
có en un valiente proceso de reconciliación y curación. 
Este compromiso le valió el Premio Nobel de la Paz.

Pero, ¿qué permitió a Mandela soportar la privación de 
libertad durante casi treinta años de su vida y luego ser ese 
constructor de la paz que todo el mundo admiraba y sigue 
admirando? El perdón.

Ciertamente no llegó a perdonar a sus torturadores sin 
esfuerzo, no fue una conquista "barata". Él mismo 
confesó que, en los primeros momentos tras su salida 
de la cárcel, la ira era el sentimiento predominante en él. 
Pero, según relató, escuchó esta advertencia del Señor: 
"Nelson, mientras estabas en prisión eras libre; ahora 
que eres libre, no te conviertas en su prisionero". Así, 
Mandela decidió no quedarse atrapado en el pasado, 
dejar pasar el rencor. Era consciente, como declaró más 
tarde, de que "el perdón libera el alma, elimina el 
miedo". Por eso el perdón es un arma poderosa. (Vatican 
news 18/07/2022)

LA LECCIÓN DE NELSON MANDELA
el perdón
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NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

ARTÉMIDES ZATTI
El 9 de octubre ha sido programada 
por el Papa Francisco la canonización 
del Salesiano coadjutor Artémides 
Zatti (Italia, 1880–Argentina, 1951). 
Fue enfermero y religioso salesiano, 
que durante cincuenta años se dedicó 
a la atención de los pobres y enfermos 
de Viedma, Río Negro. Allí dirigió uno 
de los primeros hospitales de la Patagonia argentina, que hoy 
lleva su nombre. En 2002 fue declarado beato de la Iglesia 
católica.  Para conocer más sobre esta figura hermosa de 
santo puede acceder al sitio: htpps://zatti.org

ORACION A DON ZATTI      
Señor Jesús,
Tú llamaste a Don Zatti, salesiano coadjutor,
para servirte en los pobres y en los necesitados.
Tú le diste la fuerza para entregarse
con alegría y sin descanso a sus hermanos enfermos.
Tú lo hiciste un hombre bueno,
que supo vivir fielmente tu Evangelio
en el trabajo cotidiano y en el sacrificio escondido.
Que la alegría de verlo brillar en el cielo de tus santos
nos ayude a dar testimonio de tu Luz.
Te pedimos por su intercesión la gracia de:
(aquí se pide con fe lo que se desea)
Para gloria tuya y de tu fiel siervo Don Zatti.
Amén.

CAPÍTULO INSPECTORIAL      
Desde el 12 hasta el 17 a medio día se reunirán los 

Salesianos del Perú en el Capítulo Inspectorial, encuen-
tro de importancia para la buena marcha de la Inspecto-
ría. De la Parroquia participará el P. Saúl y el P. Párroco. 

SAN JUAN MACIAS     
El domingo 18 celebramos la fiesta de San Juan Macías 

que se hizo santo en el amor a Dios y al prójimo viviendo 
en el Perú. Honrémoslo y saquemos ejemplo.

VIRGEN MARIA DE LOS DOLORES    
El jueves 15 celebramos la memoria de la Virgen de los 

Dolores, titular y patrona de la Congregación de las Hijas 
de nuestra Señora de la Piedad (Jr. Varela cdra. 16 - Breña).

COLEGIO CARDENALICIO    
Después del Consistorio del sábado 27 de agosto, el 
Colegio Cardenalicio queda compuesto por 226 cardena-
les, de los que 132 son electores en el caso de un eventual 
cónclave y 94 son no electores. Se encuentran 7 religiosos, 
de los que hay 5 electores y 2 no electores. En el Colegio 
Cardenalicio, ingresan 3 familias religiosas: los eudistas, el 
Instituto Missioni Consolata y los Legionarios de Cristo. Los 
más numerosos son salesianos: 10. Hay 4 nuevos países 
representados: Mongolia, Paraguay, Singapur y Timor 
Oriental. En total, los países representados son 89.

NOVENA MENSUAL    
El jueves 15 inicia la novena mensual en honor a María 

Auxiliadora. Hagamos algo por ella.

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074
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proclamas matrimoniales

Segura Espíritu, Miguel Ángel / Acosta Pablo, Karin (3)
Torres Miñán, Rodolfo Emanuel / Peláez Flores, Clorinda (3)
Zeña Falen, Marco Antonio / Domínguez Tello, Katia (3)
Valiente Valiente, José D. / Ramírez Vizcaya, Raicry D. (3)
Castro Varillas, John E. / Vargas Puscan, Evileny G. (2)
Caramantin Troibas, Nets J. / Bautista Fuertes, Lesly A. (2)
Orihuela Moretti, Becker Pedro A. / Muguerza Soria, Claudia F. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO I 
El domingo pasado, 4 de setiembre, 
el Papa Francisco presidió la 
ceremonia de beatificación de Juan 
Pablo I, Albino Luciani (1912-1978), 
en la Plaza San Pedro. Ha pasado a la 
historia como el Papa de los 33 días 
de pontificado y como el "Papa de la 
sonrisa". Murió, en efecto, 33 días 

después de ser elegido Papa. Su pontificado fue uno de 
los más breves de la historia. 

Avisos Parroquiales
MES DE LA BIBLIA    

El mes de setiembre está dedicado a tomar conciencia 
del don que el Señor nos hace cada día en su Palabra. Es 
una oportunidad para ahondar en la Palabra, reflexionarla 
cada día, vivirla y dejarnos transformar por ella. Podemos 
‘entronizar’ la Biblia en casa como signo de veneración.


