El Evangelio

?

San Lucas 7:36–8:3

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la
mesa, cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo
que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro
lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a
bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó
sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó:
«Si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de
persona es ésta que lo está tocando: una mujer de mala vida.» Entonces Jesús le
dijo al fariseo: —Simón, tengo algo que decirte.
El fariseo contestó: —Dímelo, Maestro.
Jesús siguió: —Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le
debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y como no le podían pagar, el
prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará
más?
Simón le contestó: —Me parece que el hombre a quien más le perdonó.
Jesús le dijo: —Tienes razón.
Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: —¿Ves esta mujer?
Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; en cambio, esta mujer me ha
bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me
saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los
pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume
sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados,
porque amó mucho; pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor
muestra.
Luego dijo a la mujer: —Tus pecados te son perdonados.
Los otros invitados que estaban allí, comenzaron a preguntarse: —
¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?
Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: —Por tu fe has sido salvada;
vete tranquila.
Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas,
anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los doce apóstoles lo
acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus
malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que
habían salido siete demonios; también Juana, esposa de Cuza, el que era
administrador de Herodes; y Susana; y muchas otras que los ayudaban con lo
que tenían.

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.

Leccionario Dominical
Cuarto Domingo después de Pentecostés
16 junio 2013
Año C • Propio 6 • Complementarias
2 Samuel 11:26–12:10, 13–15
Salmo 32
Gálatas 2:15–21
San Lucas 7:36–8:3

La Colecta
Mantén, oh Señor, a tu familia, la Iglesia, en tu constante fe y amor; para
que, mediante tu gracia, proclamemos tu verdad con valentía, y
administremos tu justicia con compasión; por amor de nuestro Salvador
Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora
y por siempre. Amén.
Primera Lectura
2 Samuel 11:26–12:10, 13–15

Lectura del segundo libro de Samuel
Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto
por él; pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la
recibió en su palacio, la hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero al Señor no
le agradó lo que David había hecho.
El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se
presentó ante él, le dijo: —En una ciudad había dos hombres. Uno era rico
y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre
no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la
ovejita creció en compañía suya y de sus hijos; comía de su misma comida,
bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. ¡Aquel hombre la quería
como a una hija! Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico; pero éste
no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su
visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para
dársela al que había llegado.

David se enfureció mucho contra aquel hombre, y le dijo a Natán: —
¡Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte! ¡Y debe
pagar cuatro veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna
compasión!
Entonces Natán le dijo: —¡Tú eres ese hombre! Y esto es lo que ha
declarado el Señor, el Dios de Israel: “Yo te escogí como rey de Israel, y te
libré del poder de Saúl; te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aun el
reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas
cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra, e hiciste lo que no me agrada?
Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has
apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de
la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu
casa la violencia.” […]
David admitió ante Natán: —He pecado contra el Señor.
Y Natán le respondió: —El Señor no te va a castigar a ti por tu
pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo
recién nacido tendrá que morir.
Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que
David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente.
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
Salmo 32
Beati quorum
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Bienaventurados aquéllos cuyas transgresiones son perdonadas, *
y quitados sus pecados.
Bienaventurados a quienes no atribuye culpa el Señor, *
y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos *
porque gemí todo el día;
Porque de día y de noche pesó sobre mí tu mano; *
se volvió mi verdor en sequedad de verano.
Mi pecado entonces te declaré, *
y no encubrí mi culpa.
Dije: “Confesaré a ti mis transgresiones”; *
y luego tú perdonaste la culpa de mi pecado.
Por ello orarán los fieles en tiempo de necesidad *
ciertamente en la inundación de muchas aguas
no llegará ésta a ellos.
Tú eres mi escondite; me guardarás de angustias; *
con gritos de liberación me rodearás.
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“Te instruiré, y te enseñaré el camino en que debes andar; *
sobre ti fijaré mis ojos.
No seas como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento; *
que ha de ser sujetado con cabestro y con freno,
porque si no, no se acerca a ti”.
Muchos dolores habrá para los malvados, *
mas a los que esperan en el Señor, los abraza la misericordia.
Alégrense en el Señor, y gócense, justos; *
vitoreen con júbilo, todos los rectos de corazón.
La Epístola
Gálatas 2:15–21

Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas
Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos. Sin
embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley
sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído
en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y
no por cumplir la ley. Porque nadie será reconocido como justo por cumplir
la ley.
Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de
Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá
decir que Cristo nos hace pecadores? ¡Claro que no! Pues si destruyo algo y
luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque por medio de
la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido
crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios,
que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad
de Dios; pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría
muerto inútilmente.
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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