
 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA: El inicio de la Cuaresma,  
Miércoles 14 de febrero. Se realizará la imposición de 
la ceniza a los fieles que asistan a las misas de este 
día: 7:30, 8:30, 12:30 y 20:00hs.  
La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra 
vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva 
se encuentra en el Cielo.  
 
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de 
este mes de febrero lleva por título: "Principios 
teológicos del protestantismo según Louis Bouyer. 
Una lectura guiada de su obra: "Del protestantismo a 
la Iglesia", impartida por la hermana Carolina Blázquez 
Casado (OSA), doctorada en teología Dogmática con una 
tesis sobre cosmovisión cristiana en perspectiva 
ecuménica. Miércoles 21, a las 19:00 hs. 
 
PASCUA JUVENIL AGUSTINIANA 2018-LEÓN: “Me 
arriesgo…solo si es CONTIGO”. Triduo Pascual 
destinado a los adolescentes y jóvenes de grupos 
agustinianos de Confirmación y Post Confirmación. Fecha 
tope de Inscripción el 15 de Marzo. Más  información en 
la sacristía o la página web de la Federación: 
https://agustinos.es//enlaces/. 
 

 
 

 
 
 

 

“SI QUIERES, PUEDES LIMPIARME” 

Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes encontraba en su camino, 
marginados o rechazados por los sectores que se consideraban superiores moral o 
religiosamente. Sabe que Dios no discrimina a nadie.  A todos acoge y bendice. 
Jesús tenía la costumbre de levantarse de madrugada para orar. En cierta ocasión 
desvela cómo contempla el amanecer: «Dios hace salir su sol sobre buenos y 
malos». Por eso a veces reclama con fuerza que cesen todas las condenas: «No 
juzguéis y no seréis juzgados». Otras, narra una pequeña parábola para pedir que 
nadie se dedique a «separar el trigo y la cizaña», como si fuera el juez supremo 
de todos. Pero lo más admirable es su actuación y provocativo de Jesús fue su 
costumbre de comer con pecadores, prostitutas y gentes indeseables. Nunca se 
había visto en Israel a alguien con fama de «hombre de Dios» comiendo y 
bebiendo animadamente con pecadores. Los dirigentes religiosos más respetables 
no lo pudieron soportar. Su reacción fue agresiva: «Ahí tenéis a un comilón y 
borracho, amigo de pecadores».  
 
Jesús no se defendió. Era cierto, pues en lo más íntimo de su ser sentía un respeto 
grande y una amistad conmovedora hacia los rechazados por la sociedad o la 
religión. Marcos recoge en su relato la curación de un leproso para destacar esa 
predilección de Jesús por los excluidos. Jesús está atravesando una región 
solitaria. De pronto se le acerca un leproso. De rodillas, el leproso hace a Jesús 
una súplica. Se siente sucio. No le habla de enfermedad. Solo quiere verse limpio 
de todo estigma: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús se conmueve al ver a sus 
pies a aquel ser humano desfigurado por la enfermedad y el abandono de todos. 
Aquel hombre representa la soledad y la desesperación de tantos estigmatizados. 
Jesús «extiende su mano» buscando el contacto con su piel, «lo toca» y le 
dice: «Quiero, queda limpio». Siempre que discriminamos desde nuestra 
supuesta superioridad moral a diferentes grupos humanos y los excluimos de la 
convivencia negándoles nuestra acogida nos estamos alejando gravemente de 
Jesús.  [j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO  13, 1-2. 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 31: TÚ ERES MI REFUGIO, ME RODEAS DE CANTOS 
DE LIBERACIÓN.  
 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 10, 
31-11, 1. 

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. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 

 
Martes, 13 
 

 

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

 
Miércoles, 14 
Miércoles de Ceniza 

 

 
Jl 2, 12-18  
Salmo 50 
2 Cor 5, 20-6, 2 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 
Jueves, 15 
 

 

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

 
Viernes, 16 
Beato Simón de Casia 

 

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

 
Sábado, 17 
 

 

 
Is 58, 9b-14 
Salmo 85 
Lc 5, 27-32 


