
MARTES 18 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de Cáritas. 

SÁBADO 22 

 17:00h. Encuentro para prepararse a recibir la Santa             

Unción. 

DOMINGO 23 

 Unción de enfermos en la Eucaristía de 12:00h. 
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“ Tus pecados están 

perdonados ”  

17. Lunes. 
2Cor 6, 1-10. Nos acreditamos en todo como minis-
tros de Dios. Sal 97. R/. El Señor da a conocer su 
victoria. Mt 5, 38-42. Yo os digo: no hagáis frente al 

que os agravia.  
18. Martes. 

2Cor 8, 1-9. Cristo se hizo pobre por vosotros. Sal 

145. R/. Alaba, alma mía, al Señor. Mt 5, 43-48. 
Amad a vuestros enemigos.  

19. Miércoles. San Romualdo. 
2Cor 9, 6-11. Dios ama al que da con alegría. Sal 

111. R/. Dichoso quien teme al Señor. Mt 6, 1-6. 16-
18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  

20. Jueves. 
2Cor 11, 1-11. Anuncié de balde el Evangelio de 

Dios. Sal 110. R/. Justicia y verdad son las obras de 
tus manos, Señor. Mt 6, 7-15. Vosotros orad así.  

21. Viernes. San Luis Gonzaga. 
2Cor 11, 18. 21b-30. Aparte todo lo demás, la carga 
de cada día: la preocupación por las iglesias. Al 33. 
R/. El Señor libra a los justos de sus angustias. Mt 6, 
19-23. Dónde está tu tesoro, allí estará tu corazón.  

22. Sábado. 
2Cor 12, 1-10. Muy a gusto me glorío de mis debili-

dades. Sal 33. R/. Gustad y ved qué bueno es el Se-
ñor. Mt 6, 24-34. No os agobiéis por el mañana.  

CONVIVENCIA DE VERANO, AJONJOLÍ 

 

Será del 1 al 11 de julio en Colunga 

(Asturias). Destinado a niños de 4º de Primara 

a 2º de ESO. El plazo de inscripción está abier-

to.  

Para inscribirse o para recibir más información 

pueden hacerlo en el despacho parroquial.  

NOVENA A NUESTRA SEÑORA  

DEL PERPETUO SOCORRO 

 

Del 19 al 27 de Junio, todos los días  

a las 19:30h rezo del Rosario y al 

as 20:00h Eucaristía. Cada día un  

grupo de la Parroquia motivará tanto el rosario como la 

eucaristía junto con el sacerdote. La distribución de ca-

da día queda de la siguiente manera:  
 

MIÉRCOLES 19: Liturgia. 

JUEVES 20: Fe y Luz.  

VIERNES 21: Legión de María. 

SÁBADO 22: Pastoral de la Salud. 

DOMINGO 23: Cáritas.  

 Unción de Enfermos en la Eucaristía de 

 12:00h. 

LUNES 24: Catequesis Comunión, Confirmación y  

 Jóvenes. 

 Ofrenda Floral en la Eucaristía de 20:00h.  

MARTES 25: Viudas.  

MIÉRCOLES 26: Adoración Nocturna y Mensajeros. 

 Celebración de la fiesta después de la  

 Eucaristía en los salones. 

JUEVES 27: Consejo Pastoral.  

 Procesión por las calles del barrio al finalizar la 

 eucaristía.  

El grupo que le corresponde preparar cada día, tiene 

que estar a las 19:15h en la sacristía, para coordinar la 

celebración.  

 

INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS 

 

Ya se pueden realizar las inscripciones para  

Catequesis de Comunión y Catequesis de  

Confirmación para el curso 2013-2014.  

Para recoger las fichas de inscripción, en el 

despacho parroquial. 



   

LECTURA DEL LIBRO SEGUNDO DE SAMUEL  

12, 7-10. 13 

 

En aquellos días, dijo Natán a David: –Así dice el Señor Dios de Is-

rael: Yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entre-

gué la casa de tu señor, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué 

la Casa de Israel y la de Judá, y por si fuera poco pienso darte otro 

tanto. 

¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a él 

le parece mal? Mataste a espada a Urías el hitita y te quedaste con 

su mujer. Pues, bien, la espada no se apartará nunca de tu casa; por 

haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, David res-

pondió a Natán: –He pecado contra el Señor. 

Y Natán le dijo: –Pues el Señor perdona tu pecado. No morirás. 

Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL 

 R/. “Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado”. 
 

Dichoso el que está absuelto de su culpa,  

a quien le han sepultado su pecado;  

dichoso el hombre a quien el Señor  

no le apunta el delito. R/. 
 

Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.  

Había pecado, lo reconocí,  

no te encubrí mi delito; 

propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,  

y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R/. 
 

Tú eres mi refugio: me libras del peligro,  

me rodeas de cantos de liberación. R/. 
 

Alegraos, justos, y gozad con el Señor,  

aclamadlo, los de corazón sincero. R/. 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 

A LOS GÁLATAS 2, 16. 19-21 

 

Hermanos: 

Sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por 

creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hom-

bre no se justifica por cumplir la ley. 

Para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte; pero así 

vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, 

es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe 

en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la 

gracia de Dios. Pero si la justificación fuera efecto de la ley, la muer-

te de Cristo sería inútil. 

Palabra de Dios 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

LUCAS 7, 36 - 8, 3 

 

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer 

con él. Jesús, entrando en casa del fariseo se recostó a la me-

sa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que 

estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de per-

fume, y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso 

a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus ca-

bellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver 

esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: –Si éste fuera 

profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que 

es: una pecadora. 

Jesús tomó la palabra y le dijo: –Simón, tengo algo que decirte. 

El respondió: –Dímelo, maestro. 

Jesús le dijo: –Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía 

quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué 

pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? 

Simón contestó: –Supongo que aquel a quien le perdonó más. 

Jesús le dijo: –Has juzgado rectamente. 

Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: –¿Ves a esta mujer? 

Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; 

ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los 

ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella en cambio des-

de que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me un-

giste la cabeza con ungüento; ella en cambio me ha ungido los 

pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están 

perdonados, porque tiene mucho amor: pero al que poco se le 

perdona, poco ama. 

Y a ella le dijo: –Tus pecados están perdonados. 

Los demás convidados empezaron a decir entre sí: –¿Quién es 

éste, que hasta perdona pecados? 

Pero Jesús dijo a la mujer: –Tu fe te ha salvado, vete en paz. 

Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en 

pueblo predicando la Buena Noticia del Reino de Dios; lo acom-

pañaban los Doce y algunas mujeres que él había curado de ma-

los espíritus y enfermedades: María la Magdalena, de la que 

habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente 

de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus 

bienes. 

Palabra del Señor 

“Tu fe te ha salvado, 
vete en paz” 
 
Un domingo más el Evangelio resalta  
la misericordia y el perdón  de Jesús. 
 

Jesús en casa de Simón 
 

Simón era un fariseo que invita a comer a Jesús. No tiene 
muy buenas intenciones. Cuando estaban comiendo, inespe-
radamente, una mujer conocida por el fariseo y por varios 
comensales interrumpe el banquete. Al ser prostituta, su 
presencia crea malestar y expectación.  Todos están expec-
tantes a la reacción de Jesús. ¿La expulsará para dejar que 
todo vaya con tranquilidad y no contamine a los invitados?  
 

Postura de la mujer 
 

La mujer no dice nada. Sabe que entre los fariseos es des-
preciada. Se dirige directamente hacia Jesús, se echa a sus 
pies y rompe a llorar. No sabe cómo agradecerle su acogida: 
cubre sus pies de besos, los urge con perfume que traía y se 
los seca con su cabellera. 
 

Reacción del fariseo 
 

El fariseo desprecia a la mujer y piensa: “Si este fuera pro-
feta, sabría quién es esta mujer y lo que es: una peca-
dora”. Él no es tan ingenuo como Jesús. Sabe que esta mu-
jer es una prostituta, indigna de tocar a Jesús. Habría que 
apartarla de él. 
 

Reacción de Jesús 
 

Jesús no la expulsa ni la rechaza. Al contrario, la acoge con 
respeto y ternura. Descubre algo nuevo en ella. Sus gestos e 
intenciones son limpios;  tiene una fe agradecida. Jesús ha-
bla con ella ante la extrañeza de todos. Jesús defiende su 
dignidad como persona y le revela cómo la ama Dios: “Tus 
pecados están perdonados”. Luego la reafirma en su fe y 
le desea una vida nueva: “Tu fe te ha salvado. Vete en 
paz”. Dios estará siempre con ella. 
 

Dentro de la Iglesia existen religiosas y movimientos cristia-
nos  que están trabajando para que estas mujeres no estén 
abandonadas a su triste destino o explotadas. Están traba-
jando para sacarlas de ese mundo de explotación y devol-
verlas  sus derechos y  su dignidad. 
 

Así actuaba Jesús 
 


