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Liturgia y vida
«Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene
mucho amor». Las palabras de Jesús, en el evangelio de
hoy, son sorprendentes, pero son muy claras. Los apóstoles
las entendieron perfectamente: san Pedro, en su primera
carta les dice a los primeros cristianos: ante todo, tened
entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de
pecados, y san Juan nos dirá que Dios es amor y quien
permanece en el amor, permanece en Dios. San Pablo no
se cansará de repetir que es el amor el que nos salva,
porque si no tengo amor, nada soy, aunque hiciera los
mayores milagros del mundo. San Agustín llegará a decir,
hasta en cuatro ocasiones, la famosa frase: ama y haz lo
que quieras. Por supuesto que, cuando hablamos del amor
que salva, nos referimos al amor verdadero, no a cualquier
clase de amor. En el caso de la pecadora que se acercó a
Jesús, debemos suponer, según nos lo cuenta san Lucas en
su evangelio, que era una mujer que amaba a Jesús con un
amor verdadero. Y si nos atenemos al mismo texto
evangélico, debemos deducir que la razón primera por la
que esta mujer pecadora amaba a Jesús era porque Jesús
le había perdonado todos sus pecados. Como deduce
correctamente el fariseo, Simón, ama más aquel a quien se
le perdona más. Los cristianos debemos tener esto en
cuenta, sobre todo en nuestras relaciones con los demás.

El amor y el perdón son las dos caras de una misma moneda:
el amor nos empuja al perdón, y el ser perdonados nos anima
a amar a aquél que nos ha perdonado. Un buen cristiano
debe ser siempre pródigo en perdonar y en amar al prójimo.
Porque Dios, nuestro Padre, es pródigo en perdonarnos y en
amarnos a nosotros.
En el segundo libro de Samuel, se nos habla de la relación
entre el arrepentimiento de los pecados y el perdón de Dios.
Como se nos cuenta en este libro, el rey David había pecado
gravísimamente contra Dios, mandando matar a Urías, el
hitita, para poder quedarse con su mujer. Dios, a través del
profeta Natán, reprocha al rey David su gravísimo pecado y
éste se arrepiente sinceramente. Dios le perdona el pecado.
Se trata, evidentemente, de un perdón supergeneroso,
pródigo. Tenemos que admitir, a la luz de este texto, que Dios
siempre está dispuesto a perdonarnos, cuando nos
arrepentimos de corazón. Esto debe aumentar nuestra
confianza en Dios, cuando pecamos. Por muy grave que sea
nuestro pecado, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos,
si nosotros nos arrepentimos de corazón. El arrepentimiento
debe ser fruto del amor, no del temor. Nos arrepentimos
porque nos damos cuenta de que hemos ofendido a un Dios
que nos ama infinitamente y a quien nosotros sólo debemos
amor. Es verdad que es el temor al castigo de Dios el que,
muchas veces, empuja a los pecadores al arrepentimiento,
pero no es menos verdad que el verdadero arrepentimiento
debe ser fruto del amor, más que del temor.
Por último, en esta carta a los Gálatas, como en otros muchos
escritos del apóstol, se nos dice una y otra vez que lo que nos
salva es la fe en Cristo, no las obras de la Ley. Pero está claro
que la fe en Cristo, según san Pablo, es fruto del amor a Cristo.
Fue el amor a Cristo el que alimentó realmente la vida del
apóstol y lo que le dio fuerza para luchar contra tantas
adversidades y persecuciones. Tanto amó Pablo a Cristo que
puede decir con verdad: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo
quien vive en mí. Una fe sin amor sería una fe estéril, puro rito
o cumplimiento. Porque, como nos dice el apóstol en su carta
a los Romanos: el amor es la ley en su plenitud (13,10).

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Día de la Caridad 2013

Operación Kilo

Colecta de las Misas ……. 1.454,92 €
Mesa 1 …………………………. 651,86 €
Mesa 2 …………………………. 350,00 €

Este mes se recogieron:

TOTAL ………………… = 2.456,78 €
demos gracias a Dios por vuestra generosidad.



I.E.S. Francisco Ayala: 9 litros productos aseo y
34 Kg de alimentos



Parroquia: 323 Kg de alimentos y 199 € en
donativos.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro segundo de Samuel.
2 Sm 12,7,10.13.
En aquellos días dijo Natán a David: -Así dice el
Señor, Dios de Israel: Yo te ungí rey de Israel, te libré de
las manos de Saúl, te entregué 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 respondió a Natán: -He pecado contra el Señor.
Y Natán le dijo: -Pues el Señor perdona tu pecado. No
morirás.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 31,1-2.5.7.11.
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./
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./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Gálatas. Gál 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 hombre 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 muerte de Cristo
sería inútil.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 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 mesa. Y una mujer de la ciudad, una
pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa
del fariseo, vino con un frasco de perfume, y,
colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a
regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus
cabellos, 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, desde que entró, no ha dejado
de besarme los pies. Tú no me ungiste 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.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
17
Martes 18
Miércoles 19
Jueves 20
Viernes 21
Sábado 22
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Beato Pablo Burali, obispo
San Ciriaco y Santa Paula, mártires
San Romualdo, abad
Santa Florentina, vírgen
San Luis Gonzaga
Santo Tomás Moro, mártir

2Cor
2Cor
2Cor
2Cor
2Cor
2Cor

6,1-10 / Sal 97 / Mt 5,38-42
8,1-9 / Sal 145 / Mt 5,43-48
9,6-11 / Sal 111 / Mt 6,1-6.16-18
11,1-11 / Sal 110 / Mt 6,7-15
11,18.21b-30 / Sal 33 / Mt 6,19-23
12,1-10 / Sal 33 / Mt 6,24-34

Esta es nuestra fe…
HISTORIA DE LA IGLESIA

Siglo XVII Edad Moderna. Un siglo misionero (VIII)
Viene de la semana pasada…
¡Santos, muchos santos...en este siglo!
Primero, en América.
El beato Bartolomé Gutiérrez, agustino, nacido en México, fue
a Filipinas y después al Japón. Fue martirizado y quemado
vivo, en 1632. El beato Pedro de Zúñiga, también agustino,
evangelizó Filipinas y pasó a Japón. Apresado por piratas
holandeses, lo entregaron a las autoridades japonesas, y
murió apaleado y quemado a fuego lento en Nagasaki en
1622. El beato Bartolomé Laurel, lego franciscano, natural de
México, misionó en Filipinas y se trasladó a Japón. Fue
quemado vivo en el 1627. El beato Luis Flores, nacido en
Gante, ingresó a la orden dominica en México. Viajó a
Filipinas y a Japón. Sufrió el martirio con el beato De Zúñiga.
Juan Macías, también dominico, español, fue a Lima. Se
santificó en el oficio de portero del convento.
Los jesuitas ya santos Roque González, Juan de Castillo y
Alfonso Rodríguez –mártires rioplatenses- evangelizaron
Paraguay y Uruguay. Murieron mártires en 1628. Santo Toribio
de Mogrovejo, arzobispo de Lima, que reunió 13 sínodos,
compuso catecismos en castellano, quichua y aimará. Fundó
un seminario. Defendió enérgicamente a los naturales
explotados por los conquistadores. San Francisco Solano,
franciscano, partió de España hacia Lima. Convirtió a
muchos indígenas en Panamá, Chile, Argentina. Regresó a
Perú y allí murió en 1616. San Martín de Porres, dominico,
nacido en Lima. Se distinguió por su caridad con los pobres y
enfermos. Fundó la casa de la Santa Cruz para niños
abandonados o huérfanos y para regeneración de mujeres
arrepentidas. Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, llevó
una vida de penitencia y oración extraordinaria. San Pedro
Claver, jesuita catalán, llegó a Colombia en 1610. Recibió las
órdenes sacerdotales en 1616. Destinado al puerto de
Cartagena, consagró sus fuerzas a la atención de los
esclavos, apostolado en el que perseveró a lo largo de 40
años. Se contagió de una epidemia que azotó la región y así
murió en 1654, habiendo bautizado y protegido miles de
esclavos. Los jesuitas franceses Juan de Brebeuf, Isaac Jogues
Carlos Garnier, Gabriel Lalemant, Natalia Chabanel y Antonio
Daniel, predicaron el evangelio en Canadá, en el territorio
ocupado por los hurones. Fueron martirizados entre 1646 y
1649.
También santos en Europa
El catolicismo experimenta una gran vida que viene
especialmente de Francia. San Francisco de Sales y san
Vicente de Paúl fundan nuevas congregaciones con
preocupaciones sociales, caritativas y educacionales.

San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y de Annecy,
famoso por sus libros “Introducción a la vida devota” 198 y
“Tratado del amor de Dios”. Es predicador y gobernante,
catequista y teólogo de altura, hombre de corte y obispo
devoto. En una palabra: el típico obispo de la reforma
católica que une la acción con la oración, el espíritu con el
contacto de las realidades naturales, la aceptación del
mundo que le rodea con el intenso propósito de reformarlo
profundamente. Fundó la congregación de las hermanas
de la Visitación, conocidas como monjas salesas, con la
ayuda de santa Juan Francisca de Chantal, y se dedican a
enfermos pobres.

San Vicente de Paúl, que fundó en 1625 la congregación
de la misión, o lazaristas o paúles, al ver la urgente
necesidad de instrucción religiosa en las poblaciones del
campo, y de sacerdotes aptos para transmitirla; y con santa
Luisa de Marillac fundó en 1633 las Hijas de la caridad y
siervas de los enfermos, pobres, o hermanas vicentinas,
como suelen llamarse. Ya en 1617 había organizado las
cofradías de las damas de la caridad, de vasta influencia
social. Además promovió la fundación de los grandes
hospitales de París para los niños expósitos, los asilos-talleres
para que trabajasen los ancianos, y socorrió con grandes
limosnas a los pobres de la provincia de Lorena y de
muchas poblaciones asoladas por la guerra y el hambre.
Uno de los grandes proyectos de san Vicente fue acabar
con la mendicidad en las ciudades.
Guiado por su espíritu, Federico Ozanam, beatificado por el
Papa Juan Pablo II el 22 de agosto de 1997, fundó en París,
en 1833, la sociedad de san Vicente de Paúl, dedicada a la
caridad con los más pobres. Ozanam era un laico, y por
tanto, dio su impronta a la obra por él fundada: serán los
laicos los que irían a la búsqueda del pobre, en todo
momento, sin horario fijo, y se desvivirían por ellos en lo
material y en lo espiritual.
Continúa…

- En el buzón de DONATIVOS

- Entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN
- En la cuenta de la parroquia en Barclays 0065
1203 05 0001012175
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AVISOS
AMONESTACIONES

Horario de Verano

Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Desde el sábado 22 de Junio hasta el
29 de Agosto, el horario de Misas de
Verano será:

Aarón Grande Castilla
Nicolás Soaves Pinto
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado Sábado.





Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h., 10 h.
(club social “La Berzosa”), 12 h. y
20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

Desean contraer matrimonio:
D. FERNANDO J. PEREDAGARCIMARTÍN
hijo de D. Luis Fernando y Dª Teresa con
Dª. IRENE LOSTAV DE LA FRAGUA
hija de D. Pedro y Dª Adela María y
D. ALBERTO UREÑA PERAL
hijo de D. Juan José y Dª Mª Isabel con
Dª. Mª ISABEL VILLAMIL PADILLA
hija de D. Miguel Ángel y Dª Mª Isabel
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

17
18
19

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, PEDRO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO;
19:00 –
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
19:00 –
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO , YANELI, DANIEL López; 19:00 10:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FERNANDO Martín Carrillo; 19:00 –
10:00 – ; 19:00 –
11:00 – ; 20:00 – ADELINA , ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE
9:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA,
ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO; 10:00 La Berzosa – EMILIO; 12:00 - POR EL PUEBLO; 20:00 –

Con las cuentas claras…
La Iglesia asistió en sus necesidades básicas
a más de 4,3 millones de personas
La Conferencia Episcopal Española (CEE) hace pública la
Memoria Justificativa de Actividades correspondiente al
ejercicio 2011. Anualmente, esta Memoria se entregaba a la
Dirección General de Asuntos Religiosos, pero desde el año
2008 se presenta de forma más completa y mejorada, tras el
compromiso adquirido con motivo del nuevo modelo de
asignación tributaria. La Memoria recoge datos de diversas
fuentes, entre otras las 69 diócesis españolas.
Auditoría externa para una mayor transparencia
La Conferencia episcopal Española ha encargado una
auditoría externa con el fin de dotar de una mayor
transparencia a los asuntos económicos de la Iglesia. La
encargada de realizarla ha sido la prestigiosa auditora
internacional PwC que ha elaborado un Informe de
Aseguramiento Razonable sobre la Memoria Justificativa de
Actividades del Ejercicio 2011.
PwC afirma que “como resultado de nuestra revisión,
podemos concluir que la Memoria 2011 de la CEE ha sido
preparada de forma adecuada y fiable, en todos sus
aspectos significativos”.
La labor de la Iglesia, mayor aún durante la crisis
En conjunto, la Memoria ilustra la gran labor que la Iglesia
desarrolla y justifica el empleo de los recursos obtenidos
mediante las aportaciones libres y voluntarias de los
contribuyentes. La Iglesia, a través de sus instituciones se ha
revelado como uno de los agentes más activos para paliar
sus efectos y trabaja incansablemente con todos para con-
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seguir una sociedad mejor.
Actividad pastoral y caritativa de la Iglesia Católica
La ingente labor de la Iglesia en España se divide en tres
apartados: actividad litúrgica, actividad pastoral y otras
actividades. En el apartado dedicado a la actividad
litúrgica, se detallan los datos sobre la práctica
sacramental en España. En 2011, hubo 292.143 bautismos,
250.916 primeras comuniones, 67.313 matrimonios, se
celebraron 386.017 exequias, más de 9 millones de
eucaristías y más de 10 millones de personas asistieron a
Misa cada fin de semana.
El anuncio de la Buena Noticia recibido y el alimento de
su fe en la comunidad eclesial, hacen que sacerdotes,
religiosos y seglares entregan lo mejor de ellos mismos al
servicio de los más necesitados, en un total de más de 49
millones de horas de dedicación a los demás. En 2011,
fueron ya 4.310.772 las personas atendidas en sus
necesidades básicas (comedores sociales, centros de
acogida, de promoción de trabajo, de víctimas de la
violencia, etc.). Destacan los centros para mitigar la
pobreza, que son un 60% del total (7.743).
Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,39
euros en su servicio equivalente en el mercado. Esto es
posible gracias a la entrega generosa de miles de
personas que se realiza aplicando los criterios de
gratuidad de los recursos y eficiencia de su uso.
Extracto de www.conferenciaepiscopal.es

