
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
      -14 de junio  de  2016- 

    Parroquia del Corazón de María 
 

 

Lectura de la Palabra: 

Lectura del segundo libro de Samuel 12: 

David respondió a Natán: 

-«¡He pecado contra el Señor!». 

Natán le dijo: 

-«También el Señor ha perdonado tu 

pecado. No morirás».  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 

Gálatas 2, 16. 19-21: 

Hermanos: 

Sabiendo que el hombre no es justificado 

por las obras de la ley, sino por la fe en 

Jesucristo, también nosotros hemos 

creído en Cristo Jesús, para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por 

las obras de la ley. 

Pues por las obras de la ley no será 

justificado nadie. 

Estoy crucificado con Cristo: vivo, pero 

no soy yo el que vive, es Cristo quien 

vive en mí. 

Y mi vida de ahora en la carne, la vivo 

en la fe del Hijo de Dios, que me amó y 

se entregó por mí. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 7, 

36-8, 3: 

Una mujer que había en la ciudad, una 

pecadora, al enterarse de que estaba 

comiendo en casa del fariseo, vino 

trayendo un frasco de alabastro lleno de 

perfume, y, colocándose detrás junto a 

sus pies, llorando, se puso a regarle los 

pies con las lágrimas, se los enjugaba 

con los cabellos de su cabeza, los cubría 

de besos y se los ungía con el perfume.  

 

 

 
Nadie me ha mirado así 
Nadie me ha mirado así, sin 

fijarse en mi miseria 

Nadie me ha mirado así, 

nadie jamás, nadie jamás 

Nadie me ha buscado así, 

nadie dio por mí su vida 

Nadie me ha buscado así, 

nadie jamás, nadie jamás 

Oh mi Dios TÚ has borrado 

mi pecado y de mi debilidad 

TÚ te has enamorado, oh 

nadie me ha mirado así. 

 

 

 

 

Al ver esto, el fariseo que lo había 

invitado se dijo: 

-«Si este fuera profeta, sabría 

quién y qué clase de mujer es la 

que lo está tocando, pues es una 

pecadora». 

Jesús respondió y le dijo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los 

pies; ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha 

enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en cambio, 

desde que entré, 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 han quedado perdonados, porque ha amado 

mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco». 

Y a ella le dijo: 

-«Han quedado perdonados tus pecados». 

Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: 

-«¿Quién es este, que hasta perdona pecados?» 

 

SALMO RESPONSORIAL 31, 

1-2. 5. 7. 11  

R. 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.  

y en cuyo espíritu no hay 

engaño. R. 

Había pecado, lo reconocí,  

no te encubrí mi delito;  

propuse: «Confesaré al Señor 

mi culpa»,  

y tú perdonaste mi culpa y mi 

pecado. R. 

Tú eres mi refugio,  

me libras del peligro,  

me rodeas de cantos de 

liberación. R. 

Alegraos, justos, y gozad con 

el Señor;  

aclamadlo, los de corazón 

sincero. R. 

 

 

 

“Tener un corazón misericordioso no significa 

tener un corazón débil. Quien desea ser 

misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, 

cerrado al tentador, pero abierto a Dios”. Mensaje 

del papa Francisco para la Cuaresma 2015.  

 

 

  “Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de 

Dios. Nada en Él es falto de compasión”. “su Persona no es otra cosa sino Amor, un amor que se 

dona y ofrece gratuitamente. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las 

personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia”. 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html


 

 

 

 

 

 

 

10 frases del Papa Francisco sobre la misericordia. 

Presentación:  Este año, por disposición del papa Francisco, estamos celebrando EL AÑO DE 

   LA MISERICORDIA.  La liturgia del pasado domingo nos ofreció los textos que 

contemplaremos en la oración de esta tarde. Su mensaje fundamental es que DIOS ES 

PADRE MISERICORDIOSO Y SU AMOR MISERICORDIOSO NOS LO MANIFIESTA EN LAS 

PALABRAS Y GESTOS DE JESÚS. Jesús sana, restaura la vida de los cuerpos y de las almas. 

Jesús no rechaza al pecador, se aproxima a él y le regala el perdón. A este amor 

misericordioso de Dios abrimos hoy una vez más nuestro corazón. 

Símbolos:  - Los símbolos de hoy son, en primer lugar, un frasco de perfume. Lo 

derramaremos a los pies de Jesús, como la mujer pecadora, expresándole 

nuestro amor y nuestro agradecimiento por su perdón. 

- El segundo símbolo es la llama de  la vela que encendemos. Representa 

la vida nueva en Cristo que hemos recibido por la misericordia de Dios, 

no por el mérito de nuestras obras. Como san Pablo podemos decir: 

“vivo, mas no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí”. 

Exposición:    Cantamos todos la canción eucarística: CANTEMOS AL AMOR DE LOS 

AMORES. 

Lectura de la Palabra: (Viene en la hoja) 

Respuesta a la Palabra: Oímos la canción “NADIE ME HA MIRADO ASÍ”  La  letra viene en 

la hoja. 

Después de la canción, tiempo de silencio prolongado para hacer 

oración personal: 

Salmo 31:  Viene en la hoja. Lo recitamos a dos coros. 

  Hacemos el eco a los sentimientos que ha despertado en nosotros el salmo. 

Lectura de los textos sobre la misericordia que vienen en la hoja.  

Reserva del Santísimo:  

  Después de la reserva cantamos:  BAJO TU AMPARO 

 

 


