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FRIDAY MAY 8th 2020 

TITLE OF REFLECTION: DEBT 

“You wicked servant! I forgave your entire debt because you 

begged me to.” MATTHEW 18:32 

 

WE TRY TO PAY BILLS WHEN THEY ARE DUE. We try; but 

sometimes our resources do not match our debt. ---- It could 

mean we are living beyond our means .Or the problem may be 

the cost of living is higher than the so –called living wage. ---- 

Add car trouble---- underemployment, ----illness,---- and our 

finances can come apart like a house of cards. 

If finances get strangled in the tangled sea of numbers 

now and then, how much more do moral debts pile up on the 

IOU side of life’s ledger! ---- We owe debts we can never repay 

to those who… nurtured and protected us…. taught and…. 

mentored us…. Welcomed…. and befriended us. 

WE may owe our lives to strangers who processed an 

unseen bit of paper that helped us along in our education …. 

Career …. or health crisis ---- A timely homily delivered in 

church may provide a rescue. ---- A kind look might heal. ---- We 

cannot tally up all that we owe. 

 

But do I dare refuse anyone who comes to me, looking for: 

PROTECTION---- GUIDENCE, ---- WELCOME, ---- OR KINDNESS? 

IT IS AT MY PERIL IF I DO! 

FOR CONTEMPLATION 

TO WHOM DO I OWE DEBTS OF CARE….SUPPORT…. LOYALTY…. 

WISDOM…. 

HOW DO I PAY THESE FORWARD IN MY RELATIONSHIPS….? 

PRAYER 

LORD, MAY I BE BOLD TO FORGIVE MY OFFENDERS…. SO I MAY 

BOLDLY SEEK FORGIVENESS FROM YOU! 

Amen. 

(“What do you think….Let me know ….Until tomorrow be SAFE). 
 

 

 

Pensamiento del Día por Padre John Moloney 

Viernes, 8 de mayo del 2020 

Reflexión: La Deuda 

“Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste.” Mateo 18:32 



 

HACEMOS EL PROPOSITO DE HACER NUESTROS PAGOS CUANDO SE 

VENCEN. Tratamos, pero algunas veces nuestros recursos no alcanzan a la deuda que 

tenemos. Puede ser que estemos viviendo mejor que nuestros recursos permiten, o el 

problema puede ser que el costo de vida sea mas alto que el supuesto salario digno 

que tiene el gobierno. Luego agregas complicaciones con tu carro, no poder trabajar lo 

suficiente, y enfermedades, y nuestras finanzas se deshacen como una torre de cartas.  

 

Si las finanzas se enredan en un mar de números de vez en cuando, imagínate cuanto 

mas las deudas morales se van apilando. Tenemos deudas que nunca podremos pagar 

a aquellos que nos protegieron y criaron, que nos enseñaron y educaron, que nos 

dieron la bienvenida y nos hicieron amigos.   

 

Aunque quizás le podemos atribuir nuestras vidas a extraños quienes procesaron 

cualquier papelito que nos ayudó en nuestro camino, sea en nuestra educación, 

carrera, o crisis de salud; Una homilía dicha en el tiempo correcto también podrá 

proveer alguna ayuda. Una mirada amable puede sanar. No podemos contar todo lo 

que debemos. Pero podremos negar a alguien que se acerque a nosotros buscando 

PROTECCION, UN GUIA, UNA BIENVENIDA, ¿O UN POCO DE 

AMABILIDAD? 

 

¡Es a mi riesgo si sí lo niego! 

 

PARA CONTEMPLAR 

A QUIEN LE DEBO ACTOS DE CUIDADO, SOPORTE, LEALTAD, Y 

SABIDURIA 

¿COMO PUEDO PASAR ESTAS ENSENANZAS EN MIS RELACIONES? 

 

ORACION 

Señor, ¿podre tener la fortaleza para perdonar a los que me hacen mal, para que yo 

pueda pedir el perdón de Ti? 

 

Amen 

 

(¿Qué te parece?… ¡Déjamelo saber!… Hasta mañana…Con cuidado) 

 


