
Noticias        

DÍA DE MANOS UNIDAS - 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
Porque creemos que los bienes están 
destinados a cubrir las necesidades de todas 
las personas y que la alimentación es un 
derecho humano fundamental… Compartir lo 
que importa es poner en común nuestra vida, 
nuestros bienes y nuestro compromiso por 
un mundo mejor, donde cada persona pueda 
vivir con dignidad. 

 
MIÉRCOLES DE CENIZA. El 14 

de febrero los católicos tienen un día de 
ayuno, y se realiza la imposición de ceniza a 
los fieles que asisten a Misa. Marca el inicio 
a la Cuaresma (40 días de preparación para 
la Pascua), que comienza el Miércoles de 

Ceniza y termina en la tarde del Jueves Santo. La ceniza representa la 
destrucción de los errores del año anterior, al ser estos quemados. 

CHARLA SOBRE MADRID. El día 16 de febrero a las 17,30h., nuestro 

parroquiano Luis Salinas nos deleitará con un repaso sobre el Madrid del siglo 
XX. ¡Participa y rememora lugares y acontecimientos! 

VIA CRUCIS PARROQUIAL LOS VIERNES A LAS 19,00h. Al 

comenzar el tiempo litúrgico de Cuaresma nos vamos preparando para celebrar 
los misterios de la Pascua del Señor con el ejercicio del Via Crucis o Camino 
de la Cruz. Acompañamos a Jesús en su pasión y muerte. 

VÍSPERAS VOCACIONALES. El día 17, sábado a las 19,00h, 

rezaremos vísperas con la intención puesta en las vocaciones religiosas y 
sacerdotales y que el Señor las despierte en nuestra Comunidad. 

 

BODAS DE ORO Y DE PLATA. 
De aquellos parroquianos que deseen dar 
gracias a Dios compartiendo con la Comunidad 
este evento de tan hondo e importante 
significado. 

FECHA: Domingo 25 de febrero a las 
12,00h. 
QUIENES: Los que este año cumplen 50 o 25 

años de matrimonio. 
APUNTARSE: En el despacho parroquial, de lunes a viernes de las 19,00 a 
las 20,00h., hasta el día 19 de febrero.  
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COMPARTE LO QUE IMPORTA 

 
“En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si 
quieres, puedes limpiarme. Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, 
diciendo: quiero, queda limpio.” Si queremos ver el concepto de pureza que tenía 
Jesús, miremos al evangelio de hoy; si queremos ver el concepto de pureza que 
prescribía la Ley, miremos al texto del Levítico, tal como leemos hoy en la primera 
lectura. Jesús, ante un leproso que le pide, de rodillas, que le cure, se olvida de la 
Ley y escucha lo que dicta su corazón compasivo. El Maestro lo primero que 
hace es tocarle. Al buen hombre el roce le sabría a caricia. El dialogo es muy 
sencillo, sin expresiones que pudieran extrañar a nadie. Deseo limpiarme, dice el 
leproso. Lo quiero, añade a continuación el Señor. Por supuesto que el 
cumplimiento de las leyes justas es algo obligatorio para las personas, en 
circunstancias normales. Debemos respetar las leyes y cumplirlas, siempre que 
no se opongan o vayan en contra del bien de los ciudadanos. 
 
Vemos que Jesús ha unido el mandamiento del amor a Dios con el del amor al 
prójimo. Amar, según él es “ocuparse del otro y preocuparse por el otro”. Frente a 
la legislación rigurosa y discriminatoria que excluía a los leprosos, Jesús actúa 
con misericordia — poniendo el corazón en la miseria--. El cura y, sobre todo, 
pone sus ojos de amor en aquel hombre. Hemos de aprender a mirar desde los 
ojos y sentimientos de Jesús para que también nosotros seamos sanadores. 
 
Hoy se celebra la “Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas”. Para los 
cristianos la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, que se 
podría dejar a otros, sino que es algo que pertenece a su naturaleza y a su 
esencia. En el mundo no debe haber nadie que sufra por falta de alimentos. Es 
necesario luchar por la justicia y por una sociedad más equitativa. Por eso este 
año Manos Unidas nos propone este lema: ‘Comparte lo que importa’. Nuestra 
colecta de hoy se destina a un proyecto de Manos Unidas en India, de agricultura 
sostenible. El proyecto del año pasado de una escuela primaria en Zimbabwe ha 
sido concluído y está funcionando.  
 
 

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v23575e


 

 

 
LEVÍTICO 13, 2-4. 44-46 
El 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».  
  
SALMO RESPONSORIAL 
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. 
 
1 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 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. 
 
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, 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. 
 

 
 

 
« LA LEPRA SE LE QUITÓ Y QUEDÓ LIMPIO »  

(Mc 1, 40-45) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 176,6 ) 
«Retened esto y perseverad en ello. Que nadie cambie; que nadie sea 
leproso. La doctrina inconstante, que cambia de color, simboliza la lepra 
de la mente; también ésta la limpia Cristo. Quizá pensaste distintamente 
en algún punto, reflexionaste y cambiaste para mejor tu opinión, y de este 
modo lo que era variado pasó a ser de un único color. No te lo atribuyas, 
no sea que te halles entre los nueve que no le dieron las gracias […]. A 
Cristo, por tanto, le debemos la existencia, la vida y la inteligencia; a él 
debemos el ser hombre, el haber vivido bien y el haber entendido con 
rectitud. Nuestro no es nada, a no ser el pecado que poseemos. Pues 
¿qué tienes que no hayas recibido? Así, pues, vosotros, sobre todo 
quienes entendéis lo que oís: que es preciso curarse de la enfermedad, 
elevad a lo alto vuestro corazón purificado de la variedad y dad gracias a 
Dios » 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 12 
 

Sant 1, 1-11  
Salmo: 118 
Mc 8, 11-13  

“Cuando me alcance tu 
compasión, Señor, viviré” 

Martes 13 
 

Sant 1, 12-18  
Salmo: 93 
Mc 8, 14-21 

“Dicho el hombre a quien tú 
educas, Señor” 

Miércoles 14 
Miércoles de Ceniza 

Jl 2, 12-18 
Salmo: 50 

2 Cor 5, 20—6, 2 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 
“Misericordia, Señor, hemos 

pecado” 

            Jueves 15 
 

Dt 30, 15-20 
Salmo: 1 
Lc 9, 22-25 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

Viernes 16 
 

Is 58, 1-9a  
Salmo: 50 
Mt 9, 14-15 

“Un corazón quebrantado y 
humillado, oh, Dios, tú no lo 

desprecias” 

Sábado 17 
 

Is 58, 9b-14 

Salmo: 85 
Lc 5, 27-32 

“Enséñame, Señor, tu camino, 

para que siga tu verdad” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


