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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 



 

LLLL    
a lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Uno llega a pensar que la lepra representa a toda esa humanidad tocada por 
la debilidad o por la enfermedad. ¡Cuántos rechazados por su forma de entender la vida! ¡Cuántos cristianos apartados de sus pro-

fesiones por sus convicciones!  Sí, la lepra, personifica en los tiempos que vivimos a toda persona que se duele y llora por las situacio-
nes de contradicción que se dan en el mundo. Por tanta exclusión e injusticia fruto de la intolerancia o de los intereses que convierten 
automáticamente, a unos en buenos y a otros en malos: unos son colocados en el escaparate, como referencia y encarnación de los va-
lores que emergen en una sociedad caprichosa, y otros son desterrados porque, sus exigencias o su modo de vida, pueden resultar cho-
cantes o calificadas incluso de “peligrosas”. Existen muchos intentos de apartar a los “nuevos leprosos” porque no dicen lo que la socie-
dad 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 alrededor. ¿Qué se enaltece? 
¿Qué se valora? ¿Qué se desprecia? ¿Qué se margina? La eucaristía de cada domingo, el encuentro con la Palabra y con el Resucita-
do, 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 nos brinda esa oportunidad para recuperarnos de otros tantos rechazos cuando presenta-
mos, con respeto pero con valentía, nuestra forma de entender el mundo, la sociedad, el hombre, la historia...desde la fe. 
 El testimonio de lo que llevamos dentro, de nuestra experiencia de Dios, nos exige pregonar que con Jesús nos sentimos bien. Que 
haber encontrado a Dios, lejos de ser una preocupación, nos ayuda a llenar huecos peligrosos en nuestra vida. ¿Acaso no merece la 
pena? Pongamos algo de nuestra parte. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Juan Pedro Néel 
18 fe febrero 

 Nació en Francia el año 1832.  
 Estando en el Seminario sintió la 
vocación misionera y pasó al Semi-
nario de Misiones extranjeras de 
París, ordenándose sacerdote en 
1858. Destinado a China trabajó con 
gran celo apostólico predicando el 
evangelio. 
 Cuatro años después fue arrestado 
acusado de predicación de la fe cris-
tiana. Lo sometieron a todo de géne-
ro de burlas y tormentos y el man-
darín ordenó decapitarlo en 1862. 
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Señor, como el leproso, también te decimos: 
 Si quieres puedes limpiarme. 
También nosotros padecemos enfermedades, 
 y tenemos familiares enfermos. 
Ponemos en tus manos la enfermedad, 
 de millones de personas que sufren. 
Llena sus corazones de esperanza, 
 ayúdales a soportar el dolor. 
Y dales la salud si les conviene. 
Te damos gracias, Señor, por el buen trabajo 
 de muchas personas que los asisten y ayudan, 
 y sobre todo los curan y los acompañan. 
También la sociedad está enferma, Señor, 
 porque produce muchos pobres. 
Que los gestores, las autoridades y los políticos, 
 trabajen eficazmente por la justicia y la solidaridad, 
 para que las personas vivan felices.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Cada año en Europa se tira a la basura la mitad de los 
alimentos que se compran, según informa la Comisión Euro-
pea. En Europa hay 79 millones de personas que viven por 
debajo del umbral de la pobreza y 16 millones dependen de 
la caridad.  
 Por eso, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe 
en el que exige medidas urgentes par reducir el desperdicio 
de comida. Los eurodiputados manifiestan su preocupación 
por el hecho de que todos los días se tire una cantidad consi-
derable de alimentos en perfecto estado. Por ello, pide que 
se tome medidas prácticas para reducir  tal desperdicio. 
 Ante tales informes es necesario que todos seamos mas 
cuidadosos a la hora de comprar o desechar los alimentos.  
 
 La recaudación de Manos Unidas en el año 2010 ha sido 
de 52.993.572 euros, que fueron destinados a 641 proyectos 
de desarrollo en países del Tercer Mundo. Nuestra parroquia 
aportó el pasado año 2.151,89 €.  
 Las colectas de este fin de semana estarán destina-
das a Manos Unidas. Gracias por su colaboración. 

 DESPILFARRO DE ALIMENTOS 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

���� Martes 14:   Lucas 10, 1-9.  
La mies es abundante y los obreros pocos 
 

���� Miércoles 15:   Marcos 8, 22-26.  
El ciego estaba curado y veía todo con clari-

dad    
 

���� Jueves 16:   Marcos 8, 27-33.   
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene 

que padecer mucho.    
 

���� Viernes 17:  Marcos 8,34—9,1.  
El que pierda su vida por mí y por el Evange-

lio la salvará.     
 

���� Sábado 18:   Marcos 9, 2-13.   
Se transfiguró delante de ellos. 

12 de febrero 

La Salud, derecho de todos:  
¡ Actúa ! 


