
21st Sunday in Ordinary Time C 
 

Did Jesus really say the things in today’s gospel or was he misquoted? Is this an 
accurate translation or did someone make a mistake? In this Jubilee Year of 
Mercy today’s gospel and the second reading may appear in opposition to our 
ideas about mercy.  
 
Some ideas about mercy contain expectations of no punishment or no 
consequences for bad behaviors. This is a false mercy and is damaging to the 
moral fabric of society. This false mercy is evident in the “culture of death” that 
St. Pope John Paul II and Pope Benedict spoke of. It leads people down the path of 
societal and cultural destruction and away from the kingdom of heaven.  
 
God’s mercy for human beings is based on what is going to lead us to the kingdom 
of heaven. God’s mercy includes punishment and consequences. God’s idea of 
mercy may not be what we like. However, God’s mercy leads us to enter through 
the narrow gate that Jesus describes in the gospel. Jesus, I trust in you.  
 

XXI Domingo del tiempo ordinario C 

¿Jesús realmente decir las cosas en el Evangelio de hoy o fue citado falsamente? 

¿Es esta una traducción exacta o alguien comete un error? En este Año Jubilar de 

la Misericordia el evangelio de hoy y la segunda lectura puede aparecer en 

oposición a nuestras ideas acerca de la misericordia. 

Algunas ideas acerca de la misericordia contienen expectativas de ningún castigo 

o no hay consecuencias para el mal comportamiento. Se trata de una falsa piedad 

y es perjudicial para el tejido moral de la sociedad. Esta falsa piedad es evidente 

en la "cultura de la muerte" que San Juan Pablo II y Papa Benedicto habló. Lleva a 

la gente por el camino de la destrucción social y cultural y lejos del reino de los 

cielos. 

La misericordia de Dios para los seres humanos se basa en lo que se nos va a 

llevar al reino de los cielos. La misericordia de Dios incluye el castigo y 

consecuencias. La idea de la misericordia de Dios no puede ser lo que nos gusta. 

Sin embargo, la misericordia de Dios nos lleva a entrar por la puerta estrecha que 

Jesús describe en el Evangelio. Jesús, confío en ti. 


