
AVISOS PARA  LA SEMANA 
Colecta de Cáritas del domingo primero 565,00 € 

Viernes 16: Viacrucis 
Laudes y Vísperas: A partir del lunes 22 

 

 La 62 campaña de Manos Unidas, este año 
2021, se lleva a cabo con el lema: “Contagia 
solidaridad para acabar con el hambre”. Trata 
de atraer la atención sobre las consecuencias 
que la pandemia del coronavirus está teniendo 

entre las personas más vulnerables del planeta. Con ello, quiere 
promover la solidaridad entre los seres humanos y, de este 
modo, combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la 
crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza a 
cientos de millones de personas en todo el mundo. 

 HORARIO DE MISAS: Este año, el horario de 
misas del miércoles de ceniza será el mismo de los 
domingos, es decir, a las 10, 12, 13 y 19  horas. 
 Por la tarde habrá otra misa para niños a las 17 h. 
 
  CÓMO IMPONER LA CENIZA ESTE AÑO 
 La Congregación para el Culto Divino ha publica-
do una nota para la imposición de la ceniza en 2021. 
Dice así: Se mantiene el gesto de imponer la ceniza, 
pero evitando el contacto, y para ello se dispone que 
simplemente se deje caer la ceniza sobre la cabeza 
de los fieles y que la fórmula “conviértete y cree en el 
Evangelio” se pronuncie una sola vez y para todos los 
fieles.  

MIÉRCOLES 17: Imposición de la ceniza. 
 Entrega de las huchas para la penitencia cuaresmal. 
 
VIERNES DE CUARESMA: Viacrucis a las 18,20 h.  

 NOTA: Dada la incertidumbre por la pandemia, 
este año no se asignan grupos para cada día. Se 
elegirán voluntarios para cada viernes. Deben estar 
presentes en la iglesia a las 18,10 h. 
 

DE LUNES A VIERNES: Rezo de Laudes y Vísperas. 
 Laudes: 09,00 h. 
 Vísperas: 19,00 h. 

        INFORME DE CÁRITAS DEL AÑO 2020 
      PARROQUIA SANTA TERESA 

      (Datos de acogida) 
 
AYUDAS REALIZADAS 
Ayudas de alimentación ........... 78 ................. 8.915,00 € 

Ayudas de vivienda ................ 201 ............... 52.657,50 € 

Ayudas suministros .................... 6 .................... 480,39 € 

Ayudas salud ........................... 23 ................. 2.539,06 € 

Otras ayudas ............................. 1 .................... 650,00 € 

TOTAL AYUDAS ................... 306 ............... 65.241,95 € 

 
 

 

14 de febrero: Colecta contra el hambre. 

25 de febrero: Especial operación bocata. 

17 de abril: Abrazo desde el balcón a la Plaza Mayor. 



   Lectura del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46 
  El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno ten-

ga una inflamación, una erup-
ción 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 en-
fermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera 
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 campa-
mento”. 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: 1 Cor 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.  

 
. Evangelio según San Marcos 1, 40-45 
 En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, su-
plicándole de rodillas: “Si quieres, puedes limpiarme". 
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: 
“Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamen-
te y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severa-
mente: “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 abierta-
mente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares 
solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 
 
 
 
 

Gestos de humanidad  
 

 Según una tradición judía, 
había que arrinconar a los leprosos: 
eran contagiosos. Así se defendían 
entonces de esta enfermedad. 
 Jesús, que no vino a romper 
sin más las tradiciones, pero sí a 
mejorarlas, en el caso que presenta 
el Evangelio no podía seguir a rajata-
bla la costumbre de marginar a los 

leprosos, además de considerarlos impuros. Por eso, ante 
la súplica del enfermo mendigando curación, Jesús sintió 
lástima, extendió la mano y lo tocó. Y no, por ello, se sintió 
impuro, como pensaba mucha gente; al contrario, se sintió 
muy bien por ayudar a un leproso marginado. 

Si somos reflexivos, caeremos en la cuenta del peligro 
que corremos de marginar y ser marginados: Si alguien no 
me cae bien, lo aparto de mi camino; si para alguien soy 
antipático, me borra de su lista; si uno me ha hecho una 
jugada, lo elimino de mi círculo. No es raro oír: “Con este no 
me hablo”, “con esta familia no hay nada que hacer”…  

Meditemos: Si marginamos, es porque nos dejamos 
llevar por prejuicios… ¿Qué lepras encontramos en deter-
minadas personas para tacharlas…? 

 

Por otro lado, hoy se celebra la Campaña contra el 
Hambre en el mundo, promovida por la ONGD cristiana 
Manos Unidas. Reflexionemos: 

– Se valora la cultura del progreso; pero es discutible 
si no llega a todos. 

– Se comenta: “Tanto tienes, tanto vales”. Pero ¡qué 
falso es su contenido! 

– Hay mucha corrupción y nos infecta… 
– Para muchos el dinero es como un dios...  
Nosotros, ¿qué podemos hacer? 
– Mayor austeridad para compartir más. 
– No malgastar ni tirar, sino aprovechar. 
– Crear opinión y colaborar en campañas solidarias 

como esta de Manos Unidas. 
– Y orar. Sin espiritualidad, difícilmente lograremos un 

mundo justo, nivelado y feliz. 
Octavio Hidalgo 


