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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. 
 

� Dichoso el que cuida del pobre y desvalido; 
en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. 
El Señor lo guarda y lo conserva en vida, 
para que sea dichoso en la tierra, 
y no lo entrega a la saña de sus enemigos. 
 

� El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, 
calmará  los dolores de su enfermedad. 
Yo dije: <<Señor, ten misericordia, 
sáname, porque he pecado contra ti.>> 
 

� A mí, en cambio, me conservas la salud, 
me mantienes siempre en tu presencia. 
Bendito el Señor, Dios de Israel, 
ahora y por siempre. Amén. Amén. 

 

 Así dice el Señor: 
 <<No recordéis lo de antaño, no penséis en lo anti-
guo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, 
¿no lo notáis? 
 Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo, 
para apagar la sed del pueblo que yo formé, para que 
proclamara mi alabanza. Pero tú no me invocabas, Ja-
cob, ni te esforzabas por mí, Israel; me avasallabas con 
tus pecados y me cansabas con tus culpas. 
 Yo, yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes 
y no me acordaba de tus pecados.>> 

 

 Hermanos: ¡Dios me es testigo!  
 La palabra que os dirigimos no fue primero <<sí>> y 
luego <<no>>. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Sil-
vano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue prime-
ro <<sí>> y luego <<no>>; en él todo se ha convertido 
en un <<sí>>; en él todas las promesas han recibido un 
<<sí>>. Y por él podemos responder: <<Amén>> a 
Dios, para gloria suya. 
 Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros jun-
to con vosotros. Él nos ha ungido, él nos ha sellado, y 
ha puesto en nuestros corazones, como prenda suya, 
el Espíritu. 

– ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO  
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES,  
PARA ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD 

     SALMO 40 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 2,1-12 
    

C 
uando a los pocos días volvió Jesús a Cafar-
naún, se supo que estaba en casa. Acudieron 

tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les pro-
ponía la palabra. 
 Llegaron cuatro lle-
vando un paralítico y, 
como no podían me-
terlo, por el gentío, 
levantaron unas tejas 
encima de donde es-
taba Jesús, abrieron 
un boquete y descol-
garon la camilla con 
el paralítico.  
 Viendo Jesús la fe 
que tenían, le dijo al 
paralítico: 
<<Hijo, tus pecados 
quedan perdonados>>. 
 Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban 
para sus  adentros: 
 <<¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién pue-
de perdonar pecados, fuera de Dios?>> 
 Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: 
 <<¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle 
al paralítico "tus pecados quedan perdonados" o decir-
le "levántate, coge la camilla y echa a andar"? 
 Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados...>> 
 Entonces le dijo al paralítico: 
 <<Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a 
tu casa.>> 
 Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a 
la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria 
a Dios, diciendo: 
 <<Nunca hemos visto una cosa igual.>> 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 43, 18-19. 21-22. 24B-25 � 

LECTURA DE LA 2… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 18-22 � 



 

A brieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. ¿A quién se le ocurrió la idea, en un intento desesperado por llegar a Jesús, de abrir un boquete en el tejado para descender la camilla con el paralítico? Ni más ni menos que a los cuatro hombres que, 
haciendo de buenos samaritanos, transportaron al paralítico. No era pues uno el que creía; eran cinco. No era uno el que se fiaba; eran 
cinco. No era uno el que buscaba a Jesús; eran cinco. Porque sin la ayuda de los cuatro ¿Qué hubiera pasado? 
 La fe se vive mejor en comunidad. Y con fe viva, los cinco fueron al encuentro de Jesús. Y a los cinco, reconoció el Señor la grandeza 
y la profundidad de su fe. Una vez más, la comunidad empuja, alienta, reza y ayuda a llevar la cruz. ¿Somos nosotros alentadores, reza-
dores y camilleros de las debilidades de los demás? ¿Hacemos palanca y abrimos agujeros en los tejados de aquellas personas que ne-
cesitan un poco de aire para respirar o una ventana por la que puedan descubrir un horizonte para sus vidas?  
 Como cristianos, como confidentes y amigos de Jesús, no podemos dejar que las personas se las apañen solas. Siempre, en la cruz 
de un sufrimiento, hay lugar y espacio para una mano. Y cuántas cruces que no pueden salir de sus vías dolorosas porque no encuentran 
personas bien dispuestas, generosas y decididas a sobrellevar el sufrimiento ajeno...  
 Ojalá que, como esos cuatro camilleros, también nosotros, los padres de familia, los catequistas, los sacerdotes, tantos y tantos gru-
pos comprometidos en la vida de la Iglesia, seamos capaces de tener la valentía suficiente y el desparpajo necesario para empujar a todo 
paralítico que salga a nuestro encuentro y llevarles al encuentro de la palabra de vida eterna. Merece la pena intentarlo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Roberto Southwell 
21 de febrero 

 Nació en Norfolk, Inglaterra, el año 1562 
en el seno de una familia católica. 
 En 1580 ingresa en la Compañía de 
Jesús, profesa, se ordena sacerdote y es 
hecho prefecto de estudios en el colegio 
inglés de Roma. Fue enviado a Inglaterra 
en 1586 como misionero pese a estar en 
vigencia el decreto de la Reina Isabel que 
prohibía a los sacerdotes católicos perma-
necer en Inglaterra bajo pena de muerte.  
 Misionero clandestino, fue capellán de la 
Condesa de Arundel en Londres, lugar que 
fue foco de su actividad apostólica. 
 Delatado en 1595, fue arrestado y tortura-
do. Juzgado y condenado a muerte por ser 
sacerdote católico, fue ejecutado en 1595. 
 Canonizado el año 1970. 

 

Levántanos, Señor, no nos dejes caídos, 
 Tú sabes que ante la mínima dificultad, 
 nos rendimos y nos postramos. 
Vivimos centrados en nosotros mismos, 
 no oímos las quejas de nuestros hermanos. 
No nos cala la tragedia cercana ni lejana, 
 sólo sentimos nuestro dolor.  
Urge que nos abras el corazón, 
 danos fortaleza y valentía, 
 para coger la camilla ajena, 
 con nuestros prójimos paralíticos, 
 y aliviar su dolor, su temor, sus miedos. 
Están paralizados por la indiferencia, 
 la incredulidad y la tibieza. 
Danos el valor necesario,  
 para llevártelos y diles misericordiosamente: 
Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la cari-
dad y las buenas obras» (Hb 10, 24). El «fijarse» en el hermano 
comprende además la solicitud por su bien espiritual. Y aquí deseo 
recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído 
en el olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna. 
 Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y 
la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero 
callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual 
para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los primeros 
tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe, 
en las que las personas no sólo se interesaban por la salud corpo-
ral del hermano, sino también por la de su alma, por su destino últi-
mo.  
 Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está come-
tiendo un pecado. La tradición de la Iglesia enumera entre las 
obras de misericordia espiritual la de «corregir al que se equivoca». 
Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. 
Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aque-
llos cristianos que, por respeto humano o por simple comodidad, se 
adecúan a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a 
sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que con-
tradicen la verdad y no siguen el camino del bien.   

          (Benedicto XVI. Mensaje de Cuaresma.)  

CUARESMA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20:   Marcos 9, 14-29.   
Tengo fe, pero dudo; ayúdame.     
 

���� Martes 21:   Marcos 9, 30-37.  
Quien quiera ser el primero, que sea el último de 

todos. 
 

���� MIÉRCOLES DE CENIZA, 22:    
Mateo 6, 1-6. 16-18.  
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará    
 

���� Jueves 23:   Lucas 9, 22-25.   
El que pierda su vida por mi causa la salvará    
 

���� Viernes 24:  Mateo 9, 14-15.   
Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán    
 

���� Sábado 25:  Lucas 5, 27-32.   
No he venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores a que se conviertan. 

22 de febrero 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Conviértete 

y cree  

en el  

Evangelio 

 
Horario de Misas: 
- Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
- Por la tarde a las 7’30 
 


