
   
* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 18 DE JUNIO AL 
16 DE SEPTIEMBRE. En las hojitas de color naranja, que 
pueden recoger en los accesos al Templo, aparece el 
Horario de Verano. Las misas de diario serán a las 8:30, 
12:30 y 20 h. Las misas de domingos y festivos serán a 
las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.  

 
* CINEFORUM JOVEN: “La increíble historia de 
Caperucita Roja”. Nueva sesión de Cine Joven abierto a 
toda la comunidad hoy domingo 17 de junio a las 6 de la 
tarde. ¡Te esperamos! 
 

* CINEFORUM: “Los chicos del coro”. Al final del 
curso escolar proyectamos esta película sobre la 
educación con alumnos difíciles con la ayuda de la 
magia del canto. Este miércoles 20 de junio a las 6 
de la tarde en el Salón de Actos. 

 

* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2007”. 
Organizado por los PP. Agustinos en el Monasterio de 
Santa María de la Vid en Burgos del 16 al 29 de julio. 
Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º de ESO 
y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a 1º de 
Bachillerato. Más información e inscripción en el 
despacho parroquial.  

 

* CAMINO DE SANTIAGO. DEL 3 AL 14 DE AGOSTO. Una 
actividad de verano para todas las edades. Peregrinación a 
Santiago de Compostela organizado por los PP. Agustinos 
desde Ponferrada a Santiago. Para más información e 
inscripción acércate al despacho parroquial.  
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LOS EXÁMENES DE JESÚS, LA PECADORA Y SIMÓN 
No es novedad que aquí en España estamos de exámenes, y que los 
sufrimos todos, los jóvenes, los padres, los abuelos y hasta los 
confesores. Digo, hasta nuestros políticos que acaban de pasar un 
examen con las elecciones. Pues nuestro fariseo, Simón, invitó a 
Jesús con animo de examinarlo de profetismo… y por cierto que 
cuando vio como aceptaba el cariño y las lágrimas de la pública 
pecadora lo suspendió sin remedio: “si este fuera profeta sabría quien es esta mujer”. 
De lo que no se dio cuenta el buen Simón es de que, al mismo tiempo, él estaba 
pasando un examen. Y aunque estaba contento de cómo llevaba sus asignaturas, se le 
olvidó una especial. Fariseo, estricto cumplidor de todas las leyes, todos los ayunos 
cumplidos, oraciones al entrar y salir de casa, limosnas al Templo, asistencia 
ejemplar a la sinagoga y muchos lavatorios de pies y manos para no contaminarse 
con nada, ni con nadie. Hasta el susto que le dio la irrupción de una mujer, y tal clase 
de mujer, en un banquete estrictamente para gentlemen, vino a confirmarle en lo bien 
que llevaba él todo con Dios, porque él nunca había caído tan bajo como ésa. Y aquí 
comenzó a echar de menos su olvidada asignatura.  

Por su parte, aquella mujer, que se saltaba todas las normas sociales llenas de 
hipocresía, venía arrastrando asignaturas pendientes toda su vida, y había llegado a 
tener una bola tal que no sabía por dónde salir. En algún pequeño rincón limpio de su 
corazón ardía un enorme deseo de dejar de ser cosa, de dejar de ser objeto de 
mercado, de empezar a ser considerada persona, de encontrar una mirada limpia, un 
corazón limpio que iluminase la suciedad de su alma y de su cuerpo. Y encontró la 
mirada de Jesús y su pobre corazón explotó en muestras de agradecimiento. Y Jesús 
se olvidó de todas sus asignaturas pendientes y no miró más que lo bueno de aquel 
rincón de su corazón, su deseo de salir del fango, su amor y su gran agradecimiento. 
Y la mujer consiguió la aprobación de Jesús: “¡tus pecados están perdonados!”… y a 
Simón no le valieron sus perfectos esquemas, porque para Jesús la asignatura del 
amor es definitiva. 
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