
 

* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 14 DE JUNIO AL 
12 DE SEPTIEMBRE. En las hojitas de color naranja, que 
pueden recoger en los accesos al Templo, aparece el 
Horario de Misas 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.  

 

* CINEFÓRUM: “Santa Rita de Casia. 2ª Parte”. 
La vida de la santa agustina, abogada de 
imposibles, en una película de producción italiana 
del año 2004. Este próximo miércoles 16 de junio 
a las 6 de la tarde. En el SALÓN DE ACTOS. 
Entrada libre y gratuita. 

 
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 19 h. tenemos una exposición de 
distintos temas formativos para la familia. El tema de 
este encuentro es: ”Un solo corazón y una sola 
alma”. Será este jueves 17 de junio a las 19 h. 

 

* CURSO SOBRE CÓMO SER MÁS 
SALUDABLE. DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO. DE 18 
A 20 H. El P. Miguel Lucas, agustino residente 
en Brasil, autor de 25 libros de autoayuda, nos 
ofrece en este curso de dos días las 
herramientas para eliminar la depresión, 
vencer el estrés y la ansiedad. Aprender a usar 
la fuerza de la motivación, la autoestima, trabajar 
los sentimientos, la relajación. Este curso lo ha impartido en 12 países. 
PARA PARTICIPAR DE ESTE CURSO HAY QUE ANOTARSE 
PREVIAMENTE EN SECRETARÍA. La inscripción cuesta 30 €. Plazas 
limitadas. 

 

*** MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE APORTÁSTEIS 
EL PASADO FIN DE SEMANA EN LA COLECTA DEL DÍA 

NACIONAL DE CARIDAD, CORPUS CHRISTI, PRO CÁRITAS. 
LA CANTIDAD RECOGIDA SE ELEVÓ A 5875 EUROS*** 
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HISTORIA DE UNA BOFETADA... 

 

Es la historia de dos amigos en el desierto. En un momento de enfado uno le 

dio una bofetada a su amigo. Éste dolorido pero sin decir palabra escribió en 

la arena: HOY MI MEJOR AMIGO ME HA DADO UNA BOFETADA. 

Continuaron caminando y llegaron a un oasis, y decidieron bañarse. El que 

había sido abofeteado estuvo apunto de ahogarse y su amigo lo salvó. Cuando 

se repuso escribió sobre una piedra: HOY MI MEJOR AMIGO ME HA 

SALVADO LA VIDA. 

 

El que había abofeteado y salvado la vida le preguntó a 

su amigo: ¿Por qué escribiste en la arena y ahora en la 

piedra? El amigo le respondió: cuando alguien nos 

hiere, hay que escribir en la arena para que los vientos 

del perdón lo puedan borrar. Pero cuando alguien nos 

hace el bien debemos grabarlo en piedra, para que 

ningún viento lo pueda borrar y nos lo haga olvidar.  

 

¿Quién es éste, que hasta perdona los pecados? Todos, de mil maneras y de 

mil personas, somos deudores. Estamos en deuda con nuestros padres que 

tanto se sacrifican por nosotros, en deuda con la sociedad que nos protege, en 

deuda con nuestros maestros que nos inspiran, en deuda con la iglesia que nos 

reconcilia y alimenta, en deuda grande e impagable con Dios. Pocas veces 

caemos en la cuenta y seguimos viviendo como si fuéramos autónomos, 

como si no necesitáramos de nadie.  

 

Jesús nos invita a no llevar cuenta de las ofensas y suprimir de nuestro 

corazón el deseo de venganza. El perdón difícil no es el de los grandes 

titulares y escándalos de nuestro mundo: la guerra, la miseria, el 

calentamiento global, los abusos sexuales…, sino el perdón en nuestras 

relaciones personales de la vida cotidiana: en la familia, el trabajo, el ocio, en 

la parroquia… La firma auténtica del cristiano es la del perdón. 
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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 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! Natán le dijo: --El Señor ha perdonado ya 
tu pecado. No morirás.  

SALMO 31: PERDONA, SEÑOR, MI CULPA Y MI 
PECADO. 

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 hombre no se justifica por 

cumplir la Ley. Parala 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.  

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 7, 36-8, 3  

En aquel tiempo, (...) 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. Él 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. (...)  

«…PORQUE HA MOSTRADO MUCHO AMOR» (Lc 7,47) 
 

De los sermones de san Agustín (Serm. 99,6: OCSA 10, 1983, p.668s) 

 

«Llega un hombre, pecador suplicante, cubierto de espinas 

como un erizo y temeroso más que una liebre. Pero la piedra 

es el refugio de erizos y liebres. Se acerca a la piedra, 

encuentra refugio y recibe auxilio. El otro no cometió 

muchos pecados; ¿qué haremos con él para que ame mucho? 

¿Cómo le persuadiremos? ¿Contradeciremos las palabras del 

Señor: A quien poco se le perdona, poco ama? Así de claro, a quien poco 

se le perdona. Pero, ¡oh tú que afirmas no haber cometido muchos 

pecados!, ¿por qué no los cometiste? ¿Quién te dirigió para no caer? […]. 

El primero cometió muchos pecados y de todos ellos se hizo deudor. El 

segundo, con la ayuda de Dios, cometió pocos. A quien uno atribuye el 

haberle perdonado, atribuye el otro el no haber pecado […]. El primero es 

deudor por lo que hizo y ves que se le perdonó. Pero también tú eres mi 

deudor por el hecho de no haberlo realizado». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 14 
 

  
Salmo: Atiende a mis 

gemidos, Señor. 

 
Martes, 15 

Dedicación de la Iglesia Catedral 

 
 

 
Salmo: Misericordia, 
Señor, hemos pecado. 

 

 
Miércoles, 16 

Sta. María 
Micaela del 
Santísimo 

Sacramento 

 
 

 
Salmo: Sed fuertes y 

valientes de corazón, los 
que esperáis en el Señor. 

 
 

Jueves, 17 
 

  
Salmo: Alegraos, justos, 

con el Señor. 

 
Viernes, 18 

 

  
Salmo: El Señor ha elegido 

a Sión, ha deseado  
vivir en ella. 

 
 

Sábado, 19 

S. Romualdo 

 
 

Salmo: Le mantendré 

eternamente mi favor. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


