Hoja parroquial
CONCIERTO CORAL CANTORES MENORES.
HELSINKI (FINLANDIA). Dirección Hannu Noruega.
Cantores Minores es el coro de niños de la Catedral
de Helsinki, fundado en 1952, es el coro de niños
más conocido de Finlandia. Ofrecerán un variado
repertorio de música sacra de los grandes
compositores, este domingo 12 a las 18:45 hs.
CINEFÓRUM: “REQUISITOS DE UNA PERSONA
NORMAL”. ESPAÑA, 2015. 94 min. Direc. Leticia
Dolera. María de las Montañas es una chica de 30
años a quien la vida no le sonríe. En una entrevista
le preguntan qué tipo de persona es y, al darse
cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos
para ser considerada "normal", Martes, 21 a las
18:00 h.
* NUEVO HORARIO DE VERANO: DEL 6 DE JUNIO AL
19 DE SEPTIEMBRE DE 2016. En las hojitas de color
naranja, que pueden recoger en los accesos del Templo
encontrarán el Horario de Verano. Las misas de diario
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las misas de domingos y
festivos serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.
TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA
IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En
plena campaña de presentación de la declaración de
la Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de
apoyo económico explícito marcando la casilla
correspondiente.
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"TU FE TE HA SALVADO. VETE EN PAZ"
Un fariseo, llamado Simón, está muy interesado en invitar a Jesús a su mesa.
Jesús acepta la invitación: a todos ha de llegar la Buena Noticia de Dios. Durante
el banquete sucede algo que Simón no ha previsto. Una prostituta de la localidad
interrumpe la sobremesa, se echa a los pies de Jesús y rompe a llorar. Ante la
sorpresa de todos, besa los pies de Jesús y los unge con un perfume precioso.
Simón contempla horrorizado la escena. ¡Una mujer pecadora tocando a Jesús en
su propia casa! A aquella mujer impura habría que apartarla rápidamente de
Jesús. Con ternura especial le ofrece el perdón de Dios, luego la invita a
descubrir dentro de su corazón una fe humilde que la está salvando. Jesús solo le
desea que viva en paz: «Tus pecados te son perdonados... Tu fe te ha salvado.
Vete en paz».
Los evangelios destacan la acogida y comprensión de Jesús a los sectores más
excluidos por casi todos de la bendición de Dios: prostitutas, recaudadores,
leprosos... Su mensaje es escandaloso: los despreciados por los hombres más
religiosos tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. La razón es solo
una: son los más necesitados de acogida, dignidad y amor. Algún día tendremos
que revisar, a la luz de este comportamiento de Jesús, cuál es nuestra actitud en
las comunidades cristianas ante ciertos colectivos como las mujeres que viven de
la prostitución o los homosexuales y lesbianas cuyos problemas, sufrimientos y
luchas preferimos casi siempre ignorar y silenciar en el seno de la Iglesia, como
si para nosotros no existieran.
No son pocas las preguntas que nos podemos hacer: ¿Dónde pueden encontrar
entre nosotros una acogida parecida a la de Jesús? ¿A quién le pueden escuchar
una palabra que les hable de Dios como hablaba él? ¿Qué ayuda pueden
encontrar entre nosotros para vivir su condición sexual desde una actitud
responsable y creyente ¿Con quiénes pueden compartir su fe en Jesús con paz y
dignidad? ¿Quién es capaz de intuir el amor insondable de Dios a los olvidados
por todas las religiones? [J.A.P.]

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 12, 7-10, 13.
En 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 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 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 contra el Señor!». Natán le dijo:
«También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás».
SALMO 31: PERDONA, SEÑOR, MI CULPA Y MI PECADO.
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS GÁLATAS 2,16,19-21
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en
Jesucristo, 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.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 7, 36-8,3
En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a su casa y se
puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual, al enterarse de
que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de
alabastro lleno de perfume, se puso detrás de él a sus pies, y, llorando, comenzó
a regarlos con sus lágrimas y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, los
besaba y ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al verlo, se
decía: «Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo
toca. ¡Una pecadora!». Jesús manifestó:«Simón, tengo que decirte una cosa».Y
él: «Maestro, di». «Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía diez veces
más que el otro. Como no podían pagarle, se lo perdonó a los dos. ¿Quién de
ellos le amará más?». Simón respondió: «Supongo que aquel a quien perdonó
más». Jesús le dijo: «Has juzgado bien». Y, volviéndose hacia la mujer, dijo a
Simón: « ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua [... ]

«SUS MUCHOS PECADOS ESTÁN PERDONADOS, PORQUE
TIENE MUCHO AMOR »
(Lc 7, 47)

De los sermones de san Agustín (Sermón 99, 2-3)
La impura (mujer pecadora) se acercó al Señor para regresar
limpia; se acercó enferma, para volver sana; arrepentida, para convertirse en
seguidora de Cristo. Oyó el Señor el pensamiento del fariseo. De este hecho
pudo comprender ya el fariseo si no podía ver que era pecadora, él que podía oír
su pensamiento. Le propuso la parábola de dos personas deudoras de un mismo
acreedor. También deseaba curarle a él para no comer gratis su pan. Tenía él
mismo hambre de aquel que le alimentaba. Deseaba corregirlo, matarlo,
comerlo; quería ingerirlo en su cuerpo. Es lo mismo que dijo a la samaritana:
Tengo sed (Jn 4,7). ¿Qué quiere decir tengo sed? Anhelo tu fe. Las palabras del
Señor en esta parábola van dirigidas a obtener dos efectos: que sane el anfitrión
con sus comensales, que al mismo tiempo que lo veían ignoraban al Señor
Jesucristo, y que aquella mujer tuviera confianza en su confesión y en adelante
no le atormentasen los remordimientos de su conciencia».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 13
San Antonio de Padua

1 Re 21, 1-16
Salmo 5
Mt 5, 38-42

Martes, 14

1 Re 21, 17-19
Salmo 50
Mt 5, 43-48

Miércoles, 15
Santa María Micaela

2 Re 2,1. 6-14
Salmo 30
Mt 6,1-6. 16-18

Jueves, 16

Eclo 48, 1-15
Salmo 96
Mt 6, 7-15

Viernes, 17

2 Re 11,1-4.9-18.20
Salmo 131
Mt 6, 19-23

Sábado, 18
S. Ciriaco y Sta. Paula

2 Crón 24,17-25
Salmo 88
Mt 6, 24-34

