
 

1ª lectura: Lev. 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 una llaga 
como de lepra, será llevado ante el 
sacerdote Aarón, o ante uno de sus 
hijos sacerdotes. Se trata de un le-
proso: es impuro. El sacerdote lo 
declarará impuro de lepra en la ca-
beza. 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. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 31 

 

Tú eres mi refugio, me rodeas 
con cantos de liberación. 
 

2ª lectura: Corintios 10,31–

11,1 

Hermanos: 
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 Igle-
sia de Dios; como yo, que procuro 
contentar en todo a todos, no bus-

cando mi propia ventaja, sino la de 
la mayoría, para que se salven. Sed 
imitadores míos como yo lo soy 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. 
Compadecido, extendió la mano y lo 
tocó diciendo: 
–Quiero: queda limpio. 
La lepra se le quitó inmediatamente 
y quedó limpio. Él lo despidió, encar- 
gándole severamente:  
–No se lo digas a nadie; pero para 
que conste, ve a presentarte al sa-
cerdote y ofrece por tu purificación 
lo que mandó Moisés, para que les 
sirva de testimonio.  
Pero cuando se fue, empezó a pre-

gonar bien alto y a divulgar el 
hecho, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en 

Palabra de Dios 
ningún pueblo; se quedaba fue-
ra, en lugares solitarios; y aun 
así acudían a él de todas partes. 

Palabra del Señor  

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 “El  miércoles que precede al primer domingo de Cuaresma, los 
fieles cristianos inician, con la imposición de la ceniza, el tiempo esta-
blecido para la purificación del espíritu.” 
 Es un signo que nos invita a la conversión, a morir al pecado, y 
que nos pone en dirección a la Resurrección. Lo que ha comenzado 
con ceniza, culminará en la noche de Pascua, con agua. La ceniza nos 
habla de destrucción, de caducidad, el agua resuena a vida, a resu-
rrección, a amor. 
 El momento escogido es revela-
dor: tiene lugar tras la proclamación 
de la Palabra y la homilía. Significa 
que Dios, mediante las Escrituras, 
nos insta a adentrarnos en ese cami-
no de purificación. 
 La ceniza que se utiliza se ob-
tiene quemando las palmas usadas el 
Domingo de Ramos anterior, recordándonos que lo que un día fue glo-
ria pronto se reduce a nada. 
 Este año por causa del Covid-19, la imposición de la ceniza se 
hará sin contacto, dejándola caer sobre la cabeza y sin decir nada, 
previamente el sacerdote se dirigirá una sola vez a la asamblea dicien-
do: “Convertíos y creed en el evangelio.” 
 Es día de ayuno y abstinencia obligatorio entre los 18 y 59 años. 
Ambas cosas se pueden entender como no tomar alimento o no tomar 
alguno que nos gusta demasiado, ser austeros, privarnos de algo para 
compartirlo y sobre todo dejar de cultivar alguna actitud que nos hace 
daño. 



 
 

Domingo VI Tiempo Ordinario– 14 de febrero de 2021 

Acción de gracias  
Palpas nuestras miserias, y nos levantas con tu mano, 
Derramas tu misericordia y nos contagias con tu amor. 
 

¡ESTAS A NUESTRO LADO, SEÑOR! 
 

Cuando, el ambiente y las ideas,  
no nos acompañan y nos dejan de lado. 
Cuando no entendemos el volcán de tantos dolores, 
injusticias, enfermedades, llantos, soledades 
y heridas que estallan en la tierra. 
 

¡ESTAS A NUESTRO LADO, SEÑOR! 
 

Y sentimos que, Tú como nadie, 
como ningún médico lo hace, sabes 
acercarte a cada enfermo, a cada situación 
y preocuparte, día y noche, 
por aquel que sufre amargamente. 
 

¡ESTAS A NUESTRO LADO, SEÑOR! 
 

Por eso, porque estás junto a nosotros, 
sentimos que no es tan  
grande nuestra soledad. 
¡Gracias, Señor! ¡Estás a nuestro lado! 

SANTORAL 
Lunes 15:  Jovita y Faustino 
Martes 16:  Daniel y Elías 
Miércoles 17:  Silvino 
Jueves 18:  Simeón 
Viernes 19:  Julián 
Sábado 20:  Eleuterio 

 

Avisos Parroquiales 

LA COLECTA SE DESTINA A LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CONTRA 
EL HAMBRE EN EL MUNDO.  
Colaboramos con la Vicaría VII en un proyecto en la INDIA. 
1. Queremos agradecer vuestra generosidad con los más desfavoreci-
dos en la colecta de Cáritas del domingo pasado: se recaudaron 
1.670,30 € 
2. El próximo día 17 es Miércoles de Ceniza, con el que empezamos el 

CAMINO CUARESMAL HACIA LA PASCUA. Tendremos la oportunidad de 

iniciar este camino con la imposición de la ceniza en las misas de las 

13,00 h y en las de la tarde, a las 18,00 h y 19,00 h. 

A l escuchar las lecturas de hoy uno puede pensar que la lepra repre-
senta a toda esa humanidad tocada por la debilidad o por la enfer-
medad. ¡Es tan fácil hoy sentirse identificado con este evangelio en 

medio de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial!  
Pero hay más: ¡cuántos rechazados por su forma de entender la vida! 
¡cuántos cristianos apartados de sus profesiones por sus convicciones! 
     Jesús siempre va más allá: ante el leproso, no solo no huye, se queda; 
no solo se queda, lo escucha; no solo lo escucha, lo toca; no solo lo toca, lo 
cura... No solo mira el bien común: Mira el bien de la persona, sea quien 
sea. La vida se transmite por contacto. A muchos la soledad, la falta de 
contacto, de actividades exteriores les está minando la salud psicológica. 
     La gran pregunta es si somos capaces de ver a tantos “leprosos” de cual-
quier tipo que tenemos a nuestro alrededor o los hacemos invisibles. Si, 
como Jesús, nos acercamos o no nos instalamos en nuestras comodidades, 
buscando nuestra propia seguridad.  
     Nos pueden iluminar las palabras de Pablo en la segunda lectura: 
«Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para 
gloria de Dios». Que cada gesto, cada palabra en nuestra vida sea para glo-
ria de Dios. Para ello tengamos en 
cuenta que la gloria de Dios es 
que el hombre viva, por eso no 
nos puede ser indiferente la vida 
de nuestros hermanos.  
     La libertad ya no es llevar uno 
la iniciativa en la vida sino estar 
disponible a lo que Dios y los de-
más pidan de uno.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


