
J esús cura e integra  
El gesto de Jesús tiene su encanto: al tocar al leproso, Él queda im-
puro ante la Ley, ya que estaba prohibido tocar al leproso. Pero con 

ese gesto coloca a la persona por encima de la Ley; y tocándolo empieza a 
experimentar su dignidad que será completa cuando se presente al sacer-
dote, según mandó Moisés. No es infrecuente entre creyentes pensar que 
son más importantes las acciones que transforman las estructuras sociales. 
Pero, no nos damos cuenta de que lo esencial, en tiempos de Jesús y aho-
ra, es el contacto humano. 

La compasión lleva a Jesús a actuar 
concretamente: a reintegrar al mar-
ginado. Y éstos son los tres concep-
tos claves que la Iglesia nos propone 
hoy en la liturgia de la palabra: la 
compasión de Jesús ante la margina-
ción y su voluntad de integración.  
No es frecuente, más bien es extra-
ño, tropezarnos hoy con algún enfer-
mo de lepra. Pero siguen existiendo 
comportamientos similares a los que 

se realizaban con los enfermos de lepra: rechazo de personas marginadas, 
de personas con rarezas, o, sencillamente, por su situación social. La cerca-
nía humana sigue siendo el inicio de toda liberación. Y de esa forma, el ex-
cluido dejará de serlo porque podrá regresar a la Comunidad de la Nueva 
Alianza: la Iglesia. 

Domingo 6º del Tiempo Ordinario — 11 de febrero de 2018. 

Acción de gracias  
Porque, Señor, yo te he visto 

y quiero volverte a ver, quiero creer. 

Te ví, sí, cuando era niño 

y en agua me bauticé, y, limpio de culpa 

vieja, sin velos te pude ver. 

Devuélveme aquellas puras 

transparencias de aire fiel, 

devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. 

Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver; 

por la oscuridad del mundo, voy como un ciego que ve. 

Tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también, 

filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe.  

SANTORAL 

Lunes 12: Eulalia  
Martes 13: Benigno  
Miércoles 14 :Miércoles de 
Ceniza 
Jueves 15: Claudio 
Viernes 16: Juliana  
Sábado 17: Teodoro 

Avisos Parroquiales 

1.- Vuestra colaboración con la Campaña de Manos unidas tiene como objetivo un 
proyecto de salud comunitaria en Ghazipur, INDIA. La colecta va íntegramente 
destinada a este proyecto. 
2.- Este domingo, 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, celebramos el día del 

enfermo. Cuidemos y regalemos nuestra presencia junto a ellos/as, ya que en ellos 

Jesús recibe nuestro afecto y amor. 

3.- El miércoles 14 iniciamos nuestro camino hacia la Pascua de resurrección con 

la celebración del Miércoles de ceniza. Tendremos Eucaristía e imposición de ceni-

za a las 13,00 h., 19,00 h. y 20,00 h. 

4.- El viernes, día 16,  a las 19,15 h. tendremos el ejercicio del Viacrucis. 

5.- Los jóvenes de la parroquia nos invitan este viernes 16 de febrero, a la NOCHE 

EN CRISTO. Ya sabemos que es un encuentro de reflexión y oración desde las 10 

a las 12 de la noche. Nos unimos a ellos a partir de las 11 de la noche. 



1ª lectura: Levítico 13,1-2.44-46 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
«Cuando alguno tenga una inflama-
ción, una erupción 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 im-
puro. El sacerdote lo declarará impu-
ro de lepra en la cabeza. El que haya 
sido declarado enfermo de lepra an-
dará harapiento y despeinado, con la 
barba tapada y gritando: "¡Impuro, 
impuro!" Mientras le dure la afec-
ción, seguirá impuro; vivirá solo y 
tendrá su morada fuera del campa-
mento.» 

Palabra de Dios  

Salmo 31,1-2.5.11 
Tú eres mi refugio, me rodeas de 
cantos de liberación 
 
 

2ª Lectura: Corintios 10,31–
11,1 
Cuando comáis o bebáis o hagáis 
cualquier otra cosa, hacedlo todo 
para gloria de Dios. No deis motivo 
de escándalo a los judíos, ni a los 
griegos, ni a la Iglesia de Dios, co-
mo yo, por mi parte, procuro con-
tentar en todo a todos, no buscan-
do mi propio bien, sino el de la 
mayoría, para que se salven.  
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el 
de Cristo. 

Palabra de Dios  
 

 
 

Evangelio:  Marcos (1,40-45) 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un 
leproso, suplicándole de rodillas: «Si 
quieres, puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la mano y 
lo tocó, diciendo: «Quiero: queda lim-
pio.» 
La lepra se le quitó inmediatamente, y 
quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severa-
mente: «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 
quedaba fuera, en descampado; y aun 
así acudían a él de todas partes. 

Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

Palabra de Dios 

El leproso sabía que 
Cristo le  amaba y por 
eso le pide su curación 

MIÉRCOLES 14 DE     
FEBRERO 

MIÉRCOLES DE  
CENIZA 

La Cuaresma, tiempo de pre-
paración para la PASCUA, 
comienza con el Miércoles de 
Ceniza y es un tiempo de ora-
ción, penitencia y ayuno. 
Cuarenta días que la Iglesia 
marca para la conversión del 
corazón. 
La imposición de las cenizas 
nos recuerda que nuestra vida 
en la tierra es pasajera y que 
nuestra vida definitiva se en-
cuentra en el Cielo. 
 


