
11th Sunday in Ordinary Time C 
 

We can learn something very important about the gospel from children who are 
two years old. At the age of two children often ask the question: “Why?” It 
doesn’t matter what your answer is. The child will often respond with another 
question: “Why?” 
 
Why did the woman walk into the Pharisee’s house? She had not been invited to 
the dinner. Why was she crying? Why did she wash the feet of Jesus with her 
tears and dry them with her hair? Why did she anoint the feet of Jesus? Why did 
Jesus forgive her sins?  
 
Why did Jesus tell Simon that parable? Why did Simon invite Jesus to dinner? Why 
didn’t Simon welcome Jesus in the customary way and have a servant wash and 
anoint Jesus’ feet? 
 
Why should I care or learn anything from the parable Jesus told Simon?  Why do I 
need to have my sins forgiven? Why does Jesus care about me? Why? 
 
XI Domingo del tiempo ordinario C 

Podemos aprender algo muy importante sobre el Evangelio de los niños que son 

dos años de edad. A la edad de dos niños a menudo la pregunta: "¿Por qué?" No 

importa lo que su respuesta es. El niño a menudo responder con otra pregunta: 

"¿Por qué?" 

¿Por qué la mujer de pie en la casa del fariseo? Ella no había sido invitado a la 

cena. ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué se lave los pies de Jesús con sus 

lágrimas y secarlos con su cabello? ¿Por qué se unge los pies de Jesús? ¿Por qué 

Jesús perdona sus pecados? 

¿Por qué le dijo Jesús a Simón la parábola? ¿Por qué Simón invitar a Jesús a 

cenar? ¿Por qué no Simon acoger a Jesús en la forma habitual y tiene un sirviente 

lavar y ungir los pies de Jesús? 

¿Por qué me debe importar o aprender algo de la parábola que Jesús dijo a 

Simón? ¿Por qué necesito tener mis pecados perdonados? ¿Por qué le importa a 

Jesús acerca de mí? ¿Por qué? 


