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AVISOS PARA  LA SEMANA 

IN MEMORIAM 
 

Crotida Bernal Ramos 
 

12,,30 por la mañana   
20,00 por la tarde 

 
 

11,00 h Colegio de las Trinitarias 
18,00 h Niños de catequesis 

 Quien no pueda hacerlo en otro mo-
mento, puede acercarse a recibir la ceni-
za en estas misas con niños 

Colecta Cáritas del domingo primero 695,00 € 

Viernes 16. Viacrucis. Pastoral de la Salud y Mensajeros 
 
 

 Imposición de la ceniza:  
  En las Misas de 12,30 h y 20,00 
 Huchas para la penitencia cuaresmal. 
  Comenzarán a repartirse este día de cuaresma 
  Se recogerán en Semana Santa 
 

 Los viernes de la cuaresma a las 19,20 h.  
Dirigen los diversos grupos parroquiales. 

 

A partir del lunes 19 
A las 09:00h, en la capilla. 

 

 A partir de lunes día 19   
A las 20:00h. Con Eucaristía 

  

 Los laudes y vísperas se rezan de lunes a viernes. 

  

 Con ocasión de “La Jornada mundial del en-
fermo”, queremos recordar que la parroquia cuenta 
con un “Equipo de la salud” para atender pastoral-
mente y llevar la comunión a las personas enfermas 
y mayores que no puedan venir a la iglesia. 
  Igualmente, si hay personas que desean pertenecer a este 
equipo de voluntarios avisen a la parroquia para anotarse. 

Fecha: 22 de febrero. .Jueves 

Precio: 3,50 €  

Recoger tiques en despacho  
  14 de abril sábado 

Lugar: La Covatilla 
Día: 17 Sábado 
Salida. 9,00 

Precio: 10 € 

Orientada a: Catequesis, Ajonjolí y 
padres y familiares de los niños 



 
 

 Comprendemos las du-
ras leyes del libro de Levítico 
hablando de la lepra. Una de 
las peores enfermedades, 
por no decir la peor, que se 
podían contraer en tiempo 
de Jesús era la de la lepra. 
Y es que el libro del Levítico 
prescribía que todos aqué-
llos que sufrieran de alguna 
enfermedad de la piel o la 
lepra debían vivir separados 
de la sociedad; harapientos y desgreñados, con la 
barba tapada y cuando alguien pasaba cerca debían 
gritar en voz alta: ¡impuro, impuro!, para que nadie 
se acercase. Esta ley del Levítico seguía en vigor en 
tiempos de Jesús. 
 Despreciado de todos, tuvo suerte el leproso del 
evangelio al encontrarse con Jesús; tuvo suerte por-
que en él encontró el remedio para sus males. Jesús 
“Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó”. 
Tocar a un leproso estaba prohibido. Jesús toco a un 
intocable. Una vez más rompe barreras y prejuicios 
que no tienen razón de ser. 
 Comentando este “tocar con la mano” al leproso, 
dice Peguy que “Cristiano es el que da la mano”, 
no el que hace profundas reflexiones bíblicas o teo-
lógicas o el que diseña estrategias pastorales de 
última generación, sino el que “Da la mano”, es 
decir, el que sabe acercarse al hombre caído y le 
alarga la mano para levantarle.  
 Jesús le da la mano y  “La lepra se le quitó 
inmediatamente y quedó limpio”. Las manos de 
Jesús eran sanadoras. Sus dedos estaban cargados 
de la fuerza del Espíritu. 
 En nuestros días, la lepra tiene cura, pero las 
miserias siguen abundando en la tierra. Hoy se nos 
cuerda la mayor vergüenza de nuestro mundo: el 
hambre. Más de 815 millones de personas pasan 
hambre. Más de 2.200 millones de personas están 
atrapadas en las redes de las pobreza. Hoy, Jesús 
nos invita a alargar la mano y ayudar a curar la terri-
ble lepra de nuestro tiempo que es el hambre. 
 

Santiago Bertólez 

 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 sacer-
dote 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 cabe-
llera desgreñada con la barba tapada y gritando: "¡impuro, impu-
ro". Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro 
y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento».  

Palabra de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial. Sal 31, 1b-2. 5.11 
 

 R.- Tú eres mi refugio,  
me rodeas de cantos de liberación. 

 

 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.-  
 

 Había pecado, lo reconocí,  
no te encubrí mi delito; propuse:  
"Confesaré al Señor mi culpa,,,  
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R.-  
 

 Alegraos, justos, y gozad con el Señor;  
aclamadlo los de corazón sincero. R.-  

 San Pablo a los Corintios. 1Cor 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. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Un gran Profeta ha surgido entre nosotros.  
Dios ha visitado a su pueblo.  

 
 
 
 
. Lectura del santo Evangelio Mc 1,4 A - 45 
 En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, supli-
cándole de rodillas: “Si quieres, puedes limpiarme". Com-
padecido, extendió la 
mano y lo tocó di-
ciendo: “Quiero: que-
da limpio” La lepra se 
le quitó inmediata-
mente y quedó lim-
pio. Él lo despidió, 
encargándole severa-
mente: “No se lo 
digas a nadie; pero 
para que conste, ve a 
presentarte al sacer-
dote 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 abiertamen-
te en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solita-
rios; y aun así acudían a él de todas partes.  

Palabra del Señor 

A la luz de la Palabra 


