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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Tú eres mi refugio,  

 me rodeas de cantos de liberación.  
 

 V.  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/.  
 

 V.  Había pecado, lo reconocí,  
  no te encubrí mi delito;  
  propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,  
  y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R/.  
 

 V. Alegraos, justos, y gozad con el Señor;  
  aclamad lo los de corazón sincero. R/.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios.  

H ERMANOS:  
Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, 

hacedlo todo para gloria de Dios.  
 No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a      
griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro 
contentar en todo a todos, no buscando mi propia     
ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed 
imitadores míos como yo lo soy de Cristo.  
  

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 31, 1 b-2. 5. 11 (R/.: 7ac) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso,     
suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes     

limpiarme».  
 Compadecido, extendió 
la mano y lo tocó diciendo: 
«Quiero: queda limpio».  
 La lepra se le quitó   in-
mediatamente y quedó lim-
pio. Él lo despidió, en-
cargándole 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, para 
que les sirva de testimo-
nio».  
 Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a 
divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía     
entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba    
fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de  
todas partes.  

PRIMERA LECTURA: Levítico 13, 1-2. 44-46  � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 10,31— 11,1 � 

Lectura del libro del Levítico.  

E L Señor dijo a Moisés y a Aarón:  
«Cuando alguno tenga una inflamación, una    

erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una 
llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote 
Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdotes.  
 Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo  
declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de 
lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera          
desgreñada, con la barba tapada y gritando: "¡Impuro, 
impuro!".  
 Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. 
Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del 
campamento» .  

EVANGELIO: Marcos 1, 40-45 
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HORARIO DE MISAS: 
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L a lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. A partir de este Evangelio podemos destacar lo siguiente:  
Primero: las enfermedades no son castigo de Dios. A veces viene la enfermedad sin que sepamos por qué. A veces, sin em-
bargo, somos nosotros los responsables de las enfermedades que nos vienen. Si yo, pongamos por ejemplo, fumo mucho, es 

normal que sufra las consecuencias. Es que Dios no hizo los pulmones para llevar nicotina a la sangre; los hizo para llevarle oxí-
geno.  
 Segundo: si Jesús sintió lástima ante el dolor ajeno y tendió su mano a los que sufrían, también nosotros hemos de sentir 
lástima y tender una mano ante el sufrimiento de los demás.  
 Tercero: en tiempos de Jesús los leprosos eran los más marginados, los más despreciados de la sociedad. En nuestros tiem-
pos los más marginados, los más despreciados son los enfermos del sida y los drogadictos; pero a semejanza de Jesús no debe-
mos despreciar a nadie.  
 Cuarto: para Jesús lo que mancha al hombre no es lo que viene de fuera, sino las maldades que brotan del corazón. Lo que 
mancha al hombre es el pecado, que es falta de amor a Dios y de amor al prójimo.  
 Según el Evangelio de hoy, un leproso se acercó a Jesús, suplicándole que lo limpiase, y quedó limpio. Pues bien, acerqué-
monos nosotros a Jesús, arrepintiéndonos, para quedar limpios de esa lepra del alma, que es el pecado.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Felipa Mareri 
16 de febrero 

 Nació a finales del siglo doce en 
Equicoli, Italia. Joven hermosa y cul-
ta, oye predicar a san Francisco de 
Asís y se llena del deseo de la per-
fección evangélica. 
 Rechaza un matrimonio que se le 
ofrece y huye de casa, pero su fami-
lia le ofrece la posibilidad de inser-
tarse en una comunidad religiosa y  
ella elige la de Santa Clara.  
 En esa comunidad religiosa al-
canzó la perfección que ansiaba. 
Murió llena de virtudes en 1236.  
 Su culto fue confirmado en 1806. 

 

Señor, nosotros no sabemos  

 lo que es sentir hambre,  

 y  nos permitimos el lujo,  

 de estropear comida  

 y tirar el pan que nos sobra,  

 el pan nuestro  también  

 Es de los hambrientos.  

También  Tú nos dices:  

 "Dadles vosotros de comer".  

Por eso hoy te pedimos: 

 ¡Danos un corazón sensible  

 a los gritos de los hambrientos 

 de pan material!  

El pan nuestro de cada día dánosle hoy,  

 el pan que cambie nuestro corazón,  

 este corazón egoísta y de piedra,  

 por un corazón compasivo,  

 generoso y arriesgado. Amén.  

ORACIÓN    
 

 Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en 
España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países 
en vías de desarrollo. Sus fondos proceden de las cuotas de 
socios, una  colecta anual en parroquias, aportaciones de 
colegios, empresas, organismos públicos, donativos, etc.  
 En 2016 se aprobaron un total de 604 proyectos en 58 
países por un valor de cerca de 40 millones de euros: 

    - 220 proyectos educativos con 98.906                                      
beneficiarios. 
    - 113 proyectos agrícolas, con 124.308 
beneficiarios. 
     - 104 proyectos sanitarios que atendieron 
a  más de un millón de personas. 
     - 92 proyectos sociales con 594.392 be-
neficiarios. 

       - 75 proyectos de mujer con 220.531 beneficiarios. 

 
Las colectas de este fin de semana 
están destinadas a Manos Unidas.  

Gracias  por tu colaboración. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 12:  Marcos 8, 11-13.   
¿Por qué esta generación reclama un signo?     
 

���� Martes 13:  Marcos 8, 14-21.  
Eviten la levadura de los fariseos  
y de Herodes. 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

���� MIÉRCOLES DE CENIZA, 14:    
Mateo 6, 1-6. 16-18.  Tu Padre,  
que ve en lo secreto, te recompensará.   
 

���� Jueves 15:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

���� Viernes 16:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les sea arrebatado el esposo,  
entonces ayunarán.     
 

���� Sábado 17:  Lucas 5, 27-32.     
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 


