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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.264 

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 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, para que les sirva de testimonio».  
 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 

✠ 



 

Q uiero: queda limpio. Los milagros son «signos» del amor de Dios que 
no quiere ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni el dolor. El leproso 

que, debido a las leyes del Antiguo Testamento, era un descartado de la 
sociedad, no podía participar en la vida  social. Tenía que vivir fuera de las 
ciudades. Jesús, movido a compasión, se aparta de las prescripciones    
legales y cura al enfermo, y lo reintegra de forma plena en la vida social, 
religiosa y familiar.  
 Actualmente muchas personas viven situaciones de marginación perma-
nente como  la lacra del hambre o transitorias como el coronavirus. Jesús 
no pidió explicaciones al leproso sobre su lepra, ni le recriminó nada. Solo 
le ofreció lo que podía: su cercanía y su sanación. Todo un modelo para 
nosotros que nos da fuerzas para poder aliviar el sufrimiento de nuestras 
hermanos sufrientes. El cristiano  deberá, a ejemplo de Jesús, dedicar su 
vida aliviando las desgracias de las personas.  

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 

Los orgullosos rechazaron a tu Hijo Jesús, 

 los pecadores y los marginados le aclamaron 

  como a su Señor y su Salvador,  

 y así pudo él sanarlos de cuerpo y alma. 

 Nosotros también te decimos: 

 Si quieres puedes limpiarme. 

Límpianos, Señor, de todo pecado 

 para que podamos acercarnos 

 sin orgullo y confiando en Ti 

  a los que pasan  hambre,  

 y a las víctimas de toda injusticia 

 para que encuentren alimento corporal, 

 salud de cuerpo y alma, 

  y sanados puedan llevar  

 una vida de nuevo plenamente humana. 

Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 15:  Marcos 8, 11-13.   
¿Por qué esta generación reclama un signo?     
 

 Martes 16:  Marcos 8, 14-21.  
Eviten la levadura de los fariseos  
y de Herodes. 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

 MIÉRCOLES DE CENIZA, 17:    
Mateo 6, 1-6. 16-18.  Tu Padre,  

que ve en lo secreto, te recompensará.   
 

 Jueves 18:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

 Viernes 19:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les sea arrebatado el esposo,  
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 20:  Lucas 5, 27-32.     
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 

M anos Unidas lleva 62 años con la misión de la lucha contra el hambre y la pobreza y las cau-
sas que las producen.  

 En 2019, Manos Unidas llevó a cabo un total de 540 proyectos en 57 países por valor de más 
de 36 millones de euros: 135 en América, 278 en África y 127 en Asia.  
 De ellos, 172 proyectos fueron para educación, 103 para alimentación y medios de vida, 69 
por los derechos de las mujeres, 65 por los derechos humanos, 73 para la salud, 22 de medio ambiente y 36 de agua y    
saneamiento. 
 Aunque se han conseguido avances, todavía queda mucho por hacer. Y ahora, más que nunca, con esta pandemia 
que asola el planeta y que está haciendo retroceder todos esos avances, tenemos que seguir acompañando a nuestros    
hermanos del Sur en la defensa de una vida digna para todos. No basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común. 
Hay que creer en ellas. Y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para conseguirlas. Por eso, te invitamos:  
 

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE  
 

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

 

 Con la celebración litúrgica de la imposición de la  
ceniza el próximo 17 de febrero, Miércoles de Ceniza,   
comienza el tiempo de Cuaresma.  
 Pero, ¿Cuál es el verdadero significado de la ceniza? 
En  la Biblia la ceniza es signo de la fragilidad humana, 
de arrepentimiento y de dolor. Cubrirse la cabeza con 
ceniza era una forma social de expresar públicamente 
el arrepentimiento. Pero, como todo gesto social,    
cuando se convierte en rutina, corre el riesgo de       
desvirtuarse, de reducirse, a un convencionalismo.  
 Por ello, Jesús rechaza esta práctica externa  que no 
traduce lo que siente el corazón y recomienda a sus 
discípulos que, cuando ayunen se laven la cara y se 
perfumen para que sólo Dios lo note.  
 Si actualmente recibimos la ceniza es porque somos 
conscientes de que somos pecadores. Pecadores    
arrepentidos y siempre necesitados de conversión. Por 
eso, el sacerdote dice mientras impone la ceniza:  

¡Conviértete y cree en el evangelio! 

LA CENIZA 


