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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Señor, tu has sido nuestro refugio 
de generación en generación. 
 

� 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. 
 

� Había pecado, lo reconocí, 
 no te encubrí mi delito; 
 propuse: <<Confesaré al Señor mi culpa>>, 
 y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
 

� Alegraos, justos, y gozad con el Señor; 
 aclamadlo, los de corazón sincero. 

 

 El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
 <<Cuando alguno tenga una inflamación, una erup-
ción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, 
será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de 
sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra: 
es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en 
la cabeza. 
 El que haya sido declarado enfermo de lepra andará 
harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritan-
do: "¡Impuro, impuro!" Mientras le dure la afección, se-
guirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del 
campamento.>> 

 

 Hermanos: 
 Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra co-
sa, hacedlo todo para gloria de Dios. 
 No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los 
griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, por mi parte, 
procuro contentar en todo a todos, no buscando mi pro-
pio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. 
 Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. 

– ALELUYA ! UN GRAN PROFETA HA SURGIDO  
ENTRE NOSOTROS. DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO. 

     SALMO 31 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 40-45 
 

E n aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, su-plicándole de rodillas: 
 <<Si quieres, puedes limpiarme.>> 
 Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, dicien-
do: 
 <<Quiero: queda limpio.>> 
 La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: 
 <<No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve 
a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación 
lo que mandó Moisés.>> 
 Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho 
con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se queda-
ba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de 
todas partes. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL LEV¸TICO 13, 1-2. 44-46 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10,31·11,1 � 

Si quieres, puedes limpiarme 



 

S i quieres puedes limpiarme. Cuando uno medita el Evangelio de este 6º domingo del tiempo ordinario, llega a pensar 
que la lepra representa a toda esa humanidad tocada por la debilidad, por la injusticia o por la enfermedad. Cuánta ex-

clusión e injusticia, que convierten automáticamente a unos en buenos y a otros en malos. Hay muchos descartes en nues-
tra sociedad y muchos intentos de silenciar a los que no secundan iniciativas amparadas por las leyes de turno. Existen mu-
chos intentos de apartar a los “nuevos leprosos”, de ocultar las nuevas pobrezas, de encubrir las lacras sociales, porque no 
dicen lo que la sociedad quiere oír ni actúan como la sociedad dicta. 
 Una vez más, como en tiempos de Jesús, la perseverancia y la mano de Dios salen al paso de aquellos que saben que 
sólo Dios es capaz de responder con generosidad cuando el mundo rechaza o abandona. Miremos un poco a nuestro alre-
dedor. ¿Qué se enaltece? ¿Qué se valora? ¿Qué se desprecia? ¿Qué se margina? ¿Qué se recompensa? ¿Quién trabaja 
eficazmente por la promoción de las personas y por el desarrollo de los pueblos...? 
  La eucaristía de cada domingo, el encuentro con la Palabra y con el Resucitado, nos inyecta a los cristianos la fuerza 
necesaria para insertarnos de nuevo, con impulso renovado y claro, en una sociedad donde no siempre predomina el bien 
común. La oración, personal o comunitaria, nos brinda esa oportunidad para recuperarnos de tantos rechazos, cuando pre-
sentamos con respeto pero con valentía, nuestra forma de entender el mundo, la sociedad, el hombre… desde la fe.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Maruta 
16 de febrero 

 Hijo del gobernador de la Sofena, entre el 
imperio romano y el persa. Se dedica a la 
medicina y sucede a su padre en el cargo 
de gobernador, en la época del emperador 
Teodosio. 
 En el año 383 era ya obispo. Sufrió las 
persecuciones del rey Sapor II de Persia. 
Posteriormente fue enviado por el empera-
dor Teodosio II a la corte de Persia, donde 
se ganó el aprecio del nuevo rey de Persia. 
De esta manera, consiguió la paz de los dos 
imperios. 
 Participó en varios Concilios y reparó las 
iglesias destruidas durante la persecución. 
Se caracterizó por ser un gran dirigente y 
fue uno de los primeros en organizar las 
actividades de la iglesia. 
 Murió el año 420. 

 

 Soy un leproso, Señor, 

cuando vivo en la mentira,  

cuando me creo el mejor, 

cuando no comparto lo que tengo. 
 

 Soy un leproso, Señor, 

cuando me olvido de Ti y no rezo, 

cuando me aparto de Ti y no creo, 

cuando pienso sólo en lo que veo. 
 

 Soy un leproso, Señor, 

cuando confundo lo limpio con lo sucio, 

cuando confundo el pecado con la virtud, 

cuando confundo el bien con el mal. 
 

 Soy un leproso, Señor, 

cuando digo que “nunca miento”, 

cuando digo que “nunca peco”. 

Ayúdame, Señor, a ser como tu.  
 

 Amén. 

ORACIÓN    
 

 La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para 
las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un 
«tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos 
haya dado antes: «Nosotros amamos a Dios porque él nos amó 
primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesa-
do en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos 
cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le 
interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede.  
 Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, 
nos olvidamos de los demás, (algo que Dios Padre no hace jamás), 
no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusti-
cias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferen-
cia... La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación 
real también para los cristianos… 
 ...Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omni-
potencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se 
viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedic-
to XVI ( en Deus caritas est, 31). Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto 
a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar 
por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y herma-
nas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias po-
brezas y lo da todo por el otro.    

(Del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma) 

   LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 16:  Marcos 8, 11-13.   
¿Por qué esta generación reclama un signo?     
 

���� Martes 17:  Marcos 8, 14-21.  
Tengan cuidado con la levadura  
de los fariseos y con la de Herodes. 
 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

���� Miércoles de Ceniza, 18:   
Mateo 6, 1-6. 16-18.   
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.   
 

���� Jueves 19:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

���� Viernes 20:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les arrebaten al esposo,  
entonces ayunarán.     
 

���� Sábado 21:  Lucas 5, 27-32.    
No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores a que se conviertan. 

18 de febrero 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Conviértete 

y cree  

en el  

Evangelio 

HORARIO DE MISAS: 
- por la mañana a las 7’40 y 9’30 
- por la tarde a las 7’30 
 

El rito de imposición de la ceniza  
se realiza sólo en las misas, 
después de la homilía. 


