
4 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       12 9:30 Ints. Fam. Velasco Cano  / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, 
Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 
Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alon-
so, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), 
Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. 
López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, 
Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, 
James y Marga. / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Pablo /19:30 Por el Papa y sus Colaborado-
res . 

LUNES              13 9:35 David Fernández (+)  / 10:30 COF y Familias con Problemas / 19:30 Antonio Moro    

MARTES           14 9:35 Difs. Fam. Cendra Larragan (+) / 10:30 Gustavo y Maria Teresa/19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados. 

MIÉRCOLES     15 9:35 Manuel (+) / 10:30 Conchi (+) /19:30 Paco y Pepi      

JUEVES             16 9:35 Fam. Herrero y Martínez Cea / 10:30 Familia Jimenez / 20:30 Maruja y los Enfermos de la Parroquia   

VIERNES          17 9:35 Por los Sacerdotes de la Parroquia /10:30 James, Marga y Jimena / 20:30 Parados y afectados  por la Crisis. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

LA HISTORIA DE PEDRO: Pedir perdón 

INTENCIONES DE LA MISA (12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2016) 

1 

SÁBADO          18 9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Ignacio D. M. /20:30  Victoria y Erica (+)   

T odos estamos necesitados de perdonar y ser perdonados. Hoy ponemos una anéc-
dota sobre la importancia del perdón.   

      Un día, en el periódico local, aparece una nota en la que un padre invita a su hijo 
Pedro a reconciliarse con él. El anuncio decía algo así: “Querido Pedro, estoy muy cerca-
no a morir y quería pedirte perdón. Por mi orgullo en estos últimos años no he compar-
tido tus momentos más felices y tampoco he estado presente cuando has necesitado 

consuelo. Aunque tarde, me gustaría decirte que te quiero y, sobre todo, que me perdones. Te espero este sábado 
en el parque a las ocho de la mañana. Te quiero mucho. Tu papá”. 
      ¿Te imagina lo que sucedió? El sábado a las ocho de la mañana. Había más de 100 “Pedros” esperando encon-
trar a su papá. Sorprende ver cuántos casos hay al igual que este. Hay muchas personas necesitadas de perdonar y 
otras que necesitan ser perdonadas. La historia de Pedro podría ser la tuya en la cual te has alejado de un ser que-
rido porque no se han aprendido a perdonar el uno al otro. No esperes a que ese familiar muera y no tengas opor-
tunidad de reconciliarte. Esto no solo sucede entre un padre y un hijo, también sucede con mucha frecuencia entre 
esposos. Cada día que pasa hay muchos hogares destruidos por falta de perdón. Muchas parejas no son capaces de 
superar las ofensas y los cónyuges nunca pueden perdonarse. También puede ser el caso de dos hermanos que 
tuvieron problemas por repartir una herencia y nunca pudieron reconciliarse. Es frecuente que personas que en un 
tiempo se querían, no hayan podido reconciliarse por no haberse perdonado. 
       Dice San Pablo: “Sed misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os per-
donó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Tengo la costumbre de  perdonar y pedir perdón? 

AMOR Y PERDÓN 
 

A mor y perdón interaccionan mutuamente. Perdo-
na el que amó hasta entregar la vida y ama el que 

se siente perdonado. La diferente actitud de la Magda-
lena y el fariseo hace verdadera aquella frase de Pascal: 
“Hay dos clases de hombres: los unos justos que se cre-
en pecadores, y los otros pecadores que se creen jus-
tos”. La conversión comienza cuando uno se reconoce 
como pecador y se encuentra a sí en la actitud recepti-

va de fe en Cristo, que salva contra toda esperanza y seguridad humanas. 
      El mensaje central de este domingo undécimo puede resumirse así: el Dios que se revela 
en Cristo es un Dios que ama y perdona. El hombre para reconocer su pecado necesita de 
una presencia profética que le ayude a tomar conciencia de su situación con la inevitable 
claridad de la propia verdad. 
      San Lucas, que es el evangelista de la misericordia, propone el tema en tres etapas suce-
sivas: el encuentro ocasional de Jesús con una pecadora durante un banquete en casa de un 
fariseo; la reacción escandalizada del fariseo (los fariseos no practican la hospitalidad para 
con los pecadores) y la consiguiente parábola de los dos deudores aplicada a la mujer; por 
último, el anuncio del perdón a la mujer, puesto en relación con su amor.  
     Dios siempre toma la iniciativa en el amor y lo hace gratuitamente; el hombre que se sien-
te amado, perdonado y acogido por Dios expresa su arrepentimiento agradecido en un amor 
fiel y profundo. Amor y perdón son recíprocamente relación y dependencia: de una parte el 
perdón es pura gratuidad de Dios y acogida, donde el hombre se abre al amor; y de otra, el 
hombre que ama se siente potenciado por el perdón y libre para poder amar más. 
      Es importante subrayar que el amor, lo mismo que la fe, se expresa en obras y en gestos. 
La Magdalena expresó en gestos todo el amor-dolor que almacenaba en su vida: rompió el 
frasco, lavó en lágrimas los pies del Maestro, los limpió y secó con sus propios cabellos, besó 
sin descanso los cansados pies de Jesús. Porque supo amar mucho y de verdad, sus pecados 
desaparecían del mismo modo que se deshacían sus lágrimas. Quedó limpia su fe fortalecida, 
su alma pacificada. 
      Hay que imitar a la Magdalena en saber llorar por dentro nuestros pecados (es la conver-
sión) sin ser plañideros fáciles, pero sobre todo en amar de verdad, profundamente, “a to-
pe”, como diría un joven de hoy.  

 

 



 

LECTURA DEL 2º LIBRO DE SAMUEL 12, 7-10. 13  

 

E n aquellos días, Natán dijo a David: “Así dice el 
Señor, Dios de Israel: “Yo te ungí rey de Israel, 

te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu 
señor, puse a sus mujeres en tus brazos, te di la casa 
de Israel y de Judá. Y, por si fuera poco, te añadiré 
mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del 
Señor, haciendo lo que le desagrada? Hiciste morir a 
espada a Urías el hitita, y te apropiaste de su mujer 
como esposa tuya, después de haberlo matado por la 
espada de los amonitas. Pues bien, la espada no se 
apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado 
y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el 
hitita”». David respondió a Natán: “¡He pecado con-
tra el Señor!”. Y Natán le dijo: “También el Señor ha 
perdonado tu pecado. No morirás”. 
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 97) 
 

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, y en cuyo espíritu no 
hay engaño. R. - 
+ Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», y tú perdo-
naste 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: Sabiendo que el hombre no es justifica-
do por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucris-
to, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, 
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las 
obras de la ley. Pues por las obras de la ley no será 
justificado nadie. Pues yo he muerto a la ley por 
medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy 
crucificado con Cristo: vivo, pero no soy yo el que 
vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora 
en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de 
Dios; pero si la justificación es por medio de la ley, 
Cristo habría muerto en vano.  

XI DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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AVISOS 

CAMPAMENTO EN EL SEMINARIO  
DE TARAZONA ( 1-10 / Julio) 

 

Para chavales entre 4º de primaria y 1º de ba-
chillerato.  Ya somos casi 65 !!!  

Ampliamos plazo de inscripción !!! 
Más información  en el despacho y en el correo: 

nsvisitacion@archimadrid.es 

 

ORACIÓN del JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

ITV MATRIMONIAL: 
“El perdón y la misericordia en el Matrimonio”: 

Día 18 de junio de 10:00 a 19:00 h. 
Es muy útil para todos los matrimonios 

Desde el 15 de junio  

hasta el 15 de septiembre:  
 

se suprime la ADORACION AL SANTÍSIMO 

de los jueves por la tarde (Pero sigue la de 10:00 
—— 

El DESPACHO PARROQUIAL  

será de 10:00 a 12:00, de lunes a sábado. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 7, 36—8  

 

En aquel tiempo, un fariseo 
rogaba a Jesús que fuera a 
comer con él y, entrando en 
casa del fariseo, se recostó 
a la mesa. En esto, una 
mujer que había en la ciu-
dad, una pecadora, al ente-
rarse de que estaba comien-
do en casa del fariseo, vino 

trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y, 
colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se 
puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enju-
gaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de 
besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el 
fariseo que lo había invitado se dijo: -«Si este fuera 
profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que 
lo está tocando, pues es una pecadora». Jesús res-
pondió y le dijo: -«Simón, tengo algo que decirte». Él 
contestó: -«Dímelo, maestro». Jesús le dijo: -«Un 
prestamista tenía dos deudores; uno le debía qui-
nientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían 
con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos 
le mostrará más amor?» Respondió Simón y dijo: -
«Supongo que aquel a quien le perdonó más». Le 
dijo Jesús: -«Has juzgado rectamente». Y, volviéndo-
se a la mujer, dijo a Simón: -«¿Ves a esta mujer? He 
entrado en tu casa y no me has dado agua para los 
pies; ella, en cambio, me ha regado los pies con sus 
lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú 
no me diste el beso de paz; ella, en cambio, desde 
que entré, 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 han quedado perdonados, 
porque ha amado mucho, pero al que poco se le 
perdona, ama poco». Y a ella le dijo: -«Han quedado 
perdonados tus pecados». Los demás convidados 
empezaron a decir entre ellos: -«¿Quién es este, que 
hasta perdona pecados?» Pero él dijo a la mujer: -
«Tu fe te ha salvado, vete en paz». Después de esto 
iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en 
pueblo, proclamando y anunciando la Buena Noticia 
del reino de Dios, acompañado por los Doce, y por 
algunas mujeres, que habían sido curadas de espíri-
tus malos y enfermedades: María la Magdalena, de 
la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de 
Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras 
muchas que le servían con sus bienes . 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Comenzará el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35, 10:30 y 20:30 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 
(En Agosto se suprime la Misa de 10:30) 

S eñor Jesucristo, tú nos has ense-
ñado a ser misericordiosos como 

el Padre del cielo, y nos has dicho que 
quien te ve, lo ve también a 
Él. Muéstranos tu rostro y obtendre-
mos la salvación. 
     Tu mirada llena de amor liberó a 
Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del 

dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la 
felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a 
Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al 
ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros 
escuche como propia la palabra que dijiste a la samari-
tana: ¡Si conocieras el don de Dios! 
      Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios 
que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el 
perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, 
la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucita-
do y glorioso. 
     Tú has querido que también tus ministros fueran 
revestidos de debilidad para que sientan sincera com-
pasión por los que se encuentran en la ignorancia o en 
el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se 
sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 
     Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su 
unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un 
año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renova-
do entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los po-
bres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimi-
dos y restituir la vista a los ciegos. 
      Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de 
la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el 
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

 

CATEQUESIS BÁSICAS PARA ADULTOS: 
Para conocer las cosas esenciales de la fe. 

El próximo tema es: 
“¿Qué sentido tiene el sufrimiento, especial-

mente de los inocentes? ¿Por qué un Dios que 
es amor puede permitirlo?” 

Martes, día 21 Junio, de 21:00 a 21:30 
¡Ven y tráete amigos,  hijos y familiares! 

TRES ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA  
EN VERANO: 

1ª  Campamento en Tarazona 
2ª Peregrinación a Lourdes en bicicleta, para 
familias. Del 1 al 10 de agosto.  
3ª Labor social de familias de nuestra Parr. en el 
Valle de Carriedo (Cantabria): Misión Cantabria, 
del 15 al 21 de agosto.  
También vamos a hacer un hermanamiento espi-
ritual con la Parroquia de Carriedo para inter-
cambiar oraciones ¿Te apuntas? 

FIESTA DE S. ANTONIO DE PADUA 
Lunes, día 13 de junio  

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html

