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Escritura:
1 Samuel 12,7-10.13; Gálatas 2, 16.19-21; Lucas 7, 36 – 8,3

AL QUE MÁS AME,
MÁS SE LE PERDONA

AGRADECER
EL PERDÓN DE DIOS

En casa de Simón el fariseo, la única persona que ha sacado provecho de la presencia de Jesús es una que no estaba invitada
a la mesa; la mujer pecadora.
Simón no ha reconocido la identidad de
Jesús, pues no ha creído en Él como profeta.
El resto de los comensales se han quedado
como estaban negando la identidad de
Jesús como Hijo de Dios, con capacidad
para perdonar los pecados.
Los fariseos, los buenos, ni siquiera reconocen que en ellos haya pecado, por lo que
no necesitan que nadie les perdone.
La pecadora sale perdonada porque ha
reconocido en Jesús a alguien más que un
famoso huésped.
Pero en la reflexión de Jesús hay algo más.
La relación directa que existe entre la capacidad para amar con el perdón que se
recibe.

Señor Jesús, tú acoges a los pecadores y
los perdonas cuando reconocen que sus
salvación está en Dios, tu Padre.

En la conclusión de Jesús, esta mujer es capaz de amar porque se siente perdonada,
mientras que los fariseos, que creen que no
necesitan ser perdonados, no son capaces de
dar una respuesta de amor.

Gracias Señor; Tu amor rompe límites y
elimina obstáculos y pobrezas. Cada día
necesitamos tu amor hecho perdón. Que
todos los que hemos recibido tu mismo
amor continuemos tu tarea salvadora.

Ilumina nuestras decisiones y proyectos
para que podamos aceptar tu amor y tu
perdón gratuitos.
Te damos gracias, Padre misericordioso,
por Jesucristo, tu Hijo muy amado.
En Él, Tú tomas partido por la persona
humana, y nos muestras que estás siempre dispuesto al perdón y la reconciliación.
Al recibir tu perdón, revivimos la gratitud y el gozo de aquella mujer que se
sintió perdonada de todos sus pecados.
El amor que Tú nos das nos regenera y
mantiene la esperanza en nosotros.
Tú nos perdonas y esto provoca amor en
nosotros.
Sabemos que “el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios”.

JUNIO 23

JORNADA DIOCESANA DE LA FAMILIA

Jornada de convivencia entre padres,
hijos y abuelos, de oración, celebración y
acción de gracias.
Día de formación para afrontar la difícil
tarea de educar cristianamente a los hijos.
Estarán presentes: El Sr. Obispo, Don Vicente, Nieves González Rico, presidenta de
la Fundación Desarrollo y Persona, el
grupo Alborada que pondrá la alegría de
la música.
Los niños tendrán sus juegos y sus actividades.
LUGAR: Seminario del Burgo de Osma.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio canónico:
Raúl Ortiz Díez, soltero, natural de Burgos y feligrés de esta parroquia con María del Pilar Delgado Alonso, soltera y
natural de Soria.
Desean contraer matrimonio canónico:
Javier Gómez Hernández, soltero, natural
de Reus y residente en el Burgo de Osma
con Esther Ramírez Márquez, soltera,
natural de Sabadell y feligresa de esta
parroquia.
Su matrimonio se celebrará en Ntra. Sra.
del Pilar el día 23 de junio del 2007.
Si alguno conociera algún impedimento
para estos matrimonios, tiene obligación
de comunicarlo.

HORARIO: 10’30 a 16’00 horas.

Les felicitamos y deseamos felicidad y
fidelidad en su nuevo estado.

Más información:
joseobelen@hotmail.com

Oramos por ellos para que creen familias
cristianas.

VACACIONES

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Termina el año escolar.
Padres e hijos programan el largo verano.
Sitios que visitar, libros que leer, fiestas de
San Juan, fiestas del pueblo, asignaturas que
recuperar…
Nueva y agotadora rutina. Pero todos soñamos con aventuras nuevas.
El único que no toma vacaciones es Dios.
Dios trabaja 24/7. Nos cuida, ama y perdona
siempre.
Vacaciones, tiempo de descanso.
NO dejemos de acudir al área de descanso
dominical. Las hay a lo largo y ancho de toda
la geografía española.
Un consejo. Metan la Biblia en la maleta.

Es un buen libro para orar, reír, meditar y
encontrar dirección y sentido en la vida.

¾ Lunes, 18: 2 Corintios 6, 1-10; Mateo 5, 38-42
¾ Martes, 19: 2 Corintios 8, 1-9; Mateo
5, 43-48
¾ Miércoles, 20: 2 Corintios 9, 6-11;
Mateo 6, 1-6.16-18
¾ Jueves, 21: San Luis Gonzaga
2 Corintios 11, 1-11; Mateo 6, 7-15
¾ Viernes, 22: 2 Corintios 11.18.21b30; Mateo 6, 19-23
¾ Sábado, 23: 2 Corintios 12, 1-10;
Mateo 8, 24-34
¾ Domingo, 24: Natividad de San Juan
Bautista - Isaías 49, 1-6; Hechos
13,22-26; Lucas 1,57-66.80

