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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

 Había pecado, lo reconocí, 

 no te encubrí mi delito; 

 propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 

 y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
 

 Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 

 me rodeas de cantos de liberación. 

 Alegraos, justos, y gozad con el Señor. 

 aclamadlo, los de corazón sincero. 

 

 En aquellos días, Natán dijo a David: 
 «Así dice el Señor, Dios de Israel: "Yo te ungí rey de Is-
rael, 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, ha-
ciendo lo que a él le parece mal? Mataste a espada a   
Urías, el hitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien, la es-
pada no se apartará nunca de tu casa; por haberme despre-
ciado, 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.» 

  

 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. 

¡ALELUYA! DIOS NOS AMÓ Y NOS ENVIÓ A SU HIJO COMO 
VÍCTIMA DE PROPICIACIÓN POR NUESTROS PECADOS 

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 recos-
tó a la mesa.  
 Y una mujer de 
la ciudad, una peca-
dora, al enterarse 
de que estaba co-
miendo en casa del 
fariseo, vino con un 
frasco de perfume 
y, colocándose de-
trás junto a sus 
pies, llorando, se 
puso a regarle los 
pies con sus lágri-
mas, se los enjuga-
ba 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 quinien-
tos 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 per-
donó 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 pa-
ra 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 cam-
bio, me ha ungido los pies con  perfume. Por eso te digo: 
sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mu-
cho 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.» 
  
 

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

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 2, 16. 19-21 



 

T u fe te ha salvado, vete en paz.  Dios, que es amor y perdón, se nos revela con su comprensión. El mejor perfume que podemos 
derramar sobre Jesús es precisamente ese: el replanteamiento o la renovación de nuestras personas, de nuestros corazones. 

 Tal vez, como cristianos, tendríamos que ser más afectuosos y cercanos con los que nos rodean. Empujados por un ambiente racio-
nal e individualista se nos invita a la distancia y a las dudas, a la desconfianza y al ¡sálvese quien pueda!  Pero, cuando alguien nos son-
ríe o nos echa una mano, enseguida sale la parte más positiva de nosotros mismos. A la mujer pecadora le ocurrió lo mismo: mucho se 
le perdonó y mucho amó. O dicho de otra manera, fue tan grande su expresión de cariño y de adhesión a Jesús que, el Señor, le ofreció 
aquello que más necesitaba esa mujer: su perdón, su reconocimiento, la recuperación total de su dignidad. 
 No podemos consentir que nuestra relación con Dios sea fría o caiga en posturas distantes. Nuestra relación con Dios no es la de 
aquel funcionario situado detrás de una ventanilla que, sin mirar a los ojos del cliente, atiende por obligación y sin delicadeza. Tenemos 
que recuperar en nuestra vida cristiana algunos elementos típicos y sustanciales de los principios cristianos: la comprensión y el perdón, 
la alegría y la solidaridad, la sinceridad y la corrección fraterna. Podemos cambiar de vida, de modales y hasta de actitudes. Todo será 
posible si, en el centro de lo que somos y vivimos, colocamos al Señor. Él nos hará sentir su fuerza y su valor. Su perdón y su gracia. Su 
mano y su Espíritu. 
 Vivir con Jesús es comprender como Él comprende; amar como Él ama; juzgar como Él juzga; salir al encuentro de las personas co-
mo Él lo hace: anteponiendo siempre el bien de las personas. Dejemos que Cristo ilumine nuestro futuro. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Pedro Da 
17 de junio 

 Nació en Vietnam el año 1802. Fue un 

cristiano fervoroso, carpintero de profe-

sión y sacristán de la iglesia de su pue-

blo, en tiempos de la persecución con-

tra los cristianos del emperador Tu Duc. 

 En 1861 el Prefecto quiso dar un es-

carmiento al pueblo y arrestó a Pedro 

junto a otros cristianos.  

 Fue enviado a la cárcel donde se ne-

gó tenazmente a renunciar a su fe pese 

a las amenazas de muerte y a las tortu-

ras. Finalmente fue decapitado en 1862 

y canonizado en 1988. 

 

Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 
 tu gracia salvadora nos limpia, 
 haznos hombres nuevos. 
Perdona nuestras faltas y pecados. 
También nosotros, como la mujer pecadora, 
 tenemos constantes oportunidades para amar, 
 ayúdanos a aprovecharlas, Padre. 
Señor Jesús, que acogiste a la pecadora, 
 acógenos también a nosotros, 
 llénanos de tu paz en momentos de conflictos. 
Míranos con ternura y compasión, 
 como siempre has tratado a los que te rodean, 
 y enséñanos a acoger y a perdonar siempre.  
Empuja nuestros corazones a pedir perdón, 
 y a reconocer que somos pecadores, 
 necesitados de tu misericordia que nos dice: 
 Tus pecados están perdonados, 
 vete en paz.  
Amén. 

ORACIÓN    

 

 Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi pen-
samiento se dirige a las primeras páginas de la Biblia, al Libro del 
Génesis, donde se afirma que Dios puso al hombre y a la mujer en 
la tierra para que la cultivaran y la cuidaran. Y me pregunto: ¿Qué 
significa cultivar y cuidar la tierra? ¿Realmente estamos cultivando 
y resguardando lo creado?, ¿o lo estamos explotando y descuidan-
do? ...  
 Pero "cultivar y cuidar" incluye no sólo la relación entre noso-
tros y el medio ambiente, entre el hombre y la creación, sino que 
comprende también las relaciones humanas. Los Papas han habla-
do de ecología humana, estrechamente vinculado a la ecología am-
biental. Estamos viviendo un momento de crisis; lo vemos en el 
ambiente, pero sobre todo lo vemos en el hombre. ¡La persona hu-
mana está en peligro!  Esto es cierto ¡hoy la persona humana está 
en peligro! ¡He aquí la urgencia de la ecología humana! Y el peligro 
es grave porque la causa del problema no es superficial, sino pro-
funda: no es sólo una cuestión de economía, sino de ética y de  
antropología. La Iglesia lo ha subrayado tantas veces. Y muchos 
dicen: sí es justo, es verdad... pero el sistema sigue como antes, 
porque las que dominan son las dinámicas de una economía y de 
una finanza que carecen de ética. El que manda hoy no es el hom-
bre, es el dinero, el dinero. El dinero manda.   (Audiencia del 5 de Junio) 

LO DICE EL PAPA FRANCISCO    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 17:  Mateo 5, 38-42 
Yo les digo: no hagan frente al que les 

agravia.     
 

 Martes 18:  Mateo 5, 43-48.  
Amen a sus enemigos 
 

 Miércoles 19: Mateo 6,1-6.16-18  
Tu Padre, que ve en lo secreto, te recom-

pensará.   
 

 Jueves 20: Mateo 6, 7-15.  

Ustedes oren así.       
 

 Viernes 21:  Mateo 6, 19-23.  
Donde está tu tesoro, allí estará tu cora-

zón.     
 

 Sábado 22:  Mateo 6, 24-34.  
No se agobien por el mañana. 

“… y lo colocó en el jardín del Edén, 
para que lo guardara y lo cultivara”. 

(Génesis  2, 15) 


