
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS:  Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias.  

- La sra. Manuela Ocón Santolalla, celebramos el funeral el 30 mayo.  

- La sra. Ursula López Gómez, celebramos el funeral el 1 de junio. 

- La sra. Isabel López, celebramos el funeral el 3 de junio. 

- La sra. Rosario Martínez Pascual, celebramos el funeral el 8 de junio. 

Agenda y Avisos 

Felicitamos a los niños bautizados en el 
mes de mayo: Amext, Mireya, Ana, Juan, 
César, Valeria. BIENVENIDOS a esta Comuni-
dad parroquial del Corazón de María. 

CAMPAMENTO DE JUCOMA 
Para chicos-as de 1º a 4º Eso y 1º 
Bto. Fechas: 16 al 28 de Julio. En 
VILLANOVA-Benasque (Huesca).  

17 de junio, 19,30 se realiza la ORACION- 
EXPOSICIÓN SOBRE LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA. 

LA COLECTA del Corpus  para CÁRITAS 
Diocesana fue de 851 €. Muchas gracias. 

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 25 y 26 de junio la 
parroquia ha programado, como años anteriores, la subida al 
monasterio de la Virgen de Valvanera. Este curso a ganar el 
Jubileo en este Año de la Misericordia,  a dar gracias por el 
año y pedir por el nuevo curso pastoral. Ya se venden los bille-
tes del autobús en el despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A APUNTARSE! 

Lunes, 20, reunión del CONSEJO 
DE PASTORAL PARROQUIAL a 
las 20,30. Recoger orden del día. 

17-19 junio: CURSILLO 
DE NOVIOS en la parroquia. 

Ocho parejas de jóvenes 
preparan su matrimonio. 

Oremos por su fidelidad en el 
matrimonio cristiano. 

21 de junio a las 20,00  
reunión de padres de los 
niños de la COLONIA 
PARROQUIAL de “Villa 
Claret” (Viguera) en los 
salones de la parroquia 

Corazón de María.  
TODAVÍA HAY 

PLAZAS 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 
La Iglesia no está compuesta por 

"justos", sino por pecadores, que 

necesitan del perdón de Dios y de 

los hermanos. La Liturgia de hoy 

nos presenta un Dios de bondad y 

de misericordia, que detesta el 

pecado, y ama al pecador. Dios 

condena el pecado, y manifiesta 

misericordia infinita con el peca-

dor..Da siempre la 

posibilidad de reco-

menzar. En su debili-

dad, David tuvo 

humildad recono-

ciendo su pecado y 

confiando en la 

bondad de Dios 

que perdona. La 

Salvación es un don 

gratuito que Dios 

ofrece. Más para tener acceso a 

ese don, es necesario unirse a 

Jesús e identificarse con el Cristo 

del amor y de la entrega. (Ga 

2,16.19-21). El Evangelio narra la 

Historia de la MUJER PECADORA. 

Solo San Lucas narra este episo-

dio. Es el evangelio de la miseri-

cordia. La mujer  no habla nada. 

Sus lágrimas y el perfume precioso 

hablan por ella. El gesto tocó el 

corazón de Jesús. El "mucho amor" 

manifestado por la mujer es el resultado 

de la actitud de Jesús: nace de un co-

razón agradecido que no se sintió exclui-

do, ni marginado, sino que en los gestos 

de Jesús tomó conciencia de la bondad 

y de la misericordia de Dios. En la escena 

tres personajes y miradas diferentes. El 

mirar orgulloso de SIMÓN; el mirar miseri-

cordioso de CRISTO; y el mirar humilde de 

la PECADORA. En nuestras comunidades, 

¿Hay también hoy situaciones semejan-

tes? Sabemos 

que la Iglesia 

no está for-

mada por 

"justos", sino 

de pecado-

res que han 

sido perdona-

dos y necesi-

tan SIEMPRE 

del perdón 

de Dios y de los hermanos. La exclusión y 

la marginalización no crean vida nueva; 

solo el amor y la misericordia  interpelan 

al corazón y provocan una respuesta de 

amor. ¿Cuál es NUESTRA actitud ante el 

pecado? Ante los errores de los otros, 

¿Imitamos el ejemplo de Jesús, o de Si-

mon, que rechazaba y condenaba? An-

te nuestros errores y pecados, ¿Imitamos 

el ejemplo de humildad de David y de la 

pecadora, o estamos tentados de escon-

derlos, o de justificarlos?  
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-  Lectura del libro segundo de SAMUEL   (2 Sm 12,7,10.13)      

     El Señor perdona tu pecado. No morirás. 
 

- SALMO 31 (Sal 31).   Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. 

 

- Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas.  
    (Gál 2,16.19-21).  No soy yo, es Cristo quien vive en mí. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  (Lc 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 recostó a la mesa. Y 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 re-

garle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de be-

sos 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. 

El 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. 

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 para 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 cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso 

te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho 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. 

 

[Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando 

la Buena Noticia del Reino de Dios; lo acompañaban los Doce y algunas mujeres 

……...] 

 Palabra del Señor. 

 

4. Respuesta antes del Evangelio: 
 Aleluya, aleluya, aleluya, …. 

3. Respuesta al Salmo:  

Perdona, Señor, mi culpa  

y mi pecado 

 

1.  AL REDEDOR DE TU MESA, 

VENIMOS A CELEBRAR, (2)  

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD (2) 

 

Hemos venido a tu mesa  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas  

arrepentidos buscamos tu perdón.  

2. TÚ ERES SEÑOR,  

EL PAN DE VIDA.  

1.Mi Padre es quien os da verdadero 

Pan del cielo... 
2.Quien come de este pan vivirá eter-

namente. …. 

3.Aquel que venga a mí no padecerá 

más hambre…. 
4.El pan que yo daré ha de ser mi pro-

pia carne. ... 

5. Quien come de mi carne mora en mí 

y yo en él... 
6. Mi carne es un manjar y mi sangre 

una bebida.... 

7. Yo soy el Pan de vida que ha bajado 

de los cielos... 

8. Si no coméis mi carne no tendréis 

vida en vosotros... 

9.Si no bebéis mi Sangre no tendréis 

vida en vosotros... 

10. Quien bebe de mi Sangre tiene ya 

la vida eterna.... 

5. VASO NUEVO 

 

 1. Gracias quiero darte por amarme, 

gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme a mí también. 

 
Yo quiero ser, Señor amado, 

como el barro en manos del alfarero: 

toma mi vida,  hazla de nuevo, 

yo quiero ser  un vaso nuevo. 

 

2. Te conocí y te amé, 

te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname, Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré. 

6. Hoy Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro; 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

Gracias Padre, tu guías mis pasos, 

tú eres la luz y el camino; 

conduces a ti mi destino 

como guías los ríos al mar. 


