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CELEBRACIÓN

Bienvenidos. Vamos a celebrar el 
Amor de Dios que se entrega por no‐
sotros para que lo hagamos vida dán‐
donos a los demás.
Nos ayuda a ello la Campaña 62 de 
Manos Unidas, que nos invita a consi‐
derar la “Corresponsabilidad del bien 
común”. Sabiendo que, como el le‐
proso de las lecturas, sigue habiendo 
muchas personas a quienes no llega 
lo que Dios nos regaló para bien de 
todos.
Demos gracias a Dios, autor de toda 
bendición, porque nos reparte sus 
bienes y nos pide que seamos capa‐
ces de compartirlos.

Dios bueno y todopoderoso, que 
atiendes con amor las necesidades 
de tus criaturas, concédenos amar 
eficazmente a los hermanos que ca‐
recen de alimento, para que, deste‐
rrada el hambre de la tierra, puedan 
servirte con libertad y alegría. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           
LEVÍTICO 13,1-2.44-46

R. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, por‐
que tú vas conmigo: tu vara y tu caya‐
do me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acom‐
pañan todos los días de mi vida, y ha‐
bitaré en la casa del Señor por años 
sin término.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 22

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EL Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
«Cuando alguno tenga una inflama‐
ción, 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 le‐
pra en la cabeza.
El enfermo de lepra andará con la 
ropa rasgada y la cabellera desgreña‐
da, con la barba tapada y gritando: 
“¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure la 
afección, seguirá siendo impuro. Es 
impuro y vivirá solo y tendrá su mora‐
da fuera del campamento».
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HERMANOS: Ya comáis, ya bebáis o 
hagáis lo que hagáis, hacedlo todo 
para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo ni a ju‐
díos, ni a griegos, ni a la Iglesia de 
Dios; como yo, que procuro contentar 
en todo a todos, no buscando mi pro‐
pia ventaja, sino la de la mayoría, 
para que se salven.
Sed imitadores míos como yo lo soy 
de Cristo.

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 10,31-11,1

EVANGELIO                              
MARCOS 1,40-45

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 pe‐
cado; dichoso el hombre a quien el 
Señor no le apunta el delito y en cuyo 
espíritu no hay engaño.   
Había pecado, lo reconocí, no te en‐
cubrí mi delito; propuse: «Confesaré 
al Señor mi culpa», y tú perdonaste mi 
culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, y gozad con el 
Señor; aclamadlo, los de corazón sin‐
cero.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 146

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, encargán‐
dole severamente: «No se lo digas a 
nadie; pero para que conste, ve a pre‐
sentarte al sacerdote y ofrece por tu pu‐
rificación lo que mandó Moisés, para 
que les sirva de testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a prego‐
nar bien alto y a divulgar el hecho, de 
modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo; se que‐
daba fuera, en lugares solitarios; y aun 
así acudían a él de todas partes.

Acepta, Señor, estos dones que hemos 
recibido de tu generosidad y ahora te 
presentamos; ellos, que significan la 
abundancia de la vida divina y la unidad 
en el amor, haz que nos impulsen a la 
comunicación cristiana de bienes y al 
mutuo amor fraterno. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Te rogamos, Padre todopoderoso, que 
el pan vivo, bajado del cielo, nos esti‐
mule a trabajar sin descanso por nues‐
tros hermanos que carecen de bienes. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



Vive la Palabra
Extender la mano
La felicidad solo es posible allí don‐
de nos sentimos acogidos y acep‐
tados. Donde falta acogida, falta 
vida; nuestro ser se paraliza; la 
creatividad se atrofia. Por eso una 
«sociedad cerrada es una sociedad 
sin futuro, una sociedad que mata 
la esperanza de vida de los margi‐
nados y que finalmente se hunde a 
sí misma» (Jürgen Moltmann).
Son muchos los factores que invi‐
tan a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo a vivir en círculos 
cerrados y exclusivistas. En una 
sociedad en la que crece la insegu‐
ridad, la indiferencia o la agresivi‐
dad es explicable que cada uno tra‐
temos de asegurar nuestra «pe‐
queña felicidad» junto a los que 
sentimos iguales.
Las personas que son como noso‐
tros, que piensan y quieren lo mis‐
mo que nosotros, nos dan seguri‐
dad. En cambio, las personas que 
son diferentes, que piensan, sien‐
ten y quieren de manera diferente, 
nos producen inquietud y temor.
Por eso se agrupan las naciones 
en «bloques» que se miran mutua‐
mente con hostilidad. Por eso bus‐
camos cada uno nuestro «recinto 
de seguridad», ese círculo de ami‐
gos, cerrado a aquellos que no son 
de nuestra misma condición.
Vivimos como «a la defensiva», 
cada vez más incapaces de romper 
distancias para adoptar una postu‐
ra de amistad abierta hacia toda 
persona. Nos hemos acostumbra‐
do a aceptar solo a los más cerca‐
nos. A los demás los toleramos o 
los miramos con indiferencia, si no 
es con cautela y prevención.
Ingenuamente pensamos que, si 

Dios quiere que todos los hombres se sal‐
ven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
Oremos confiadamente por el bien común 
de todos los pueblos.

1 Por la Iglesia, que glorifique al Señor vi‐
viendo la atención a todos y especialmente a 
los que no cuentan en la sociedad del bie‐
nestar. Oremos.

2 Por los gobernantes, que procuren los au‐
xilios necesarios para que todas las personas 
puedan acceder a lo necesario para una vida 
digna. Oremos.
3 Por los que sufren las consecuencias de 
un uso irresponsable de los bienes y tienen 
que emigrar para participar de unos bienes 
que Dios dispuso para todos. Oremos.
4 Para que Dios multiplique los frutos del tra‐
bajo de Manos Unidas, sensibilizando a los 
hermanos para un mundo más solidario y fra‐
terno. Oremos.
5 Por nosotros, para que, conscientes de 
nuestras limitaciones, crezcamos en el uso 
responsable de los bienes, dando gloria a 
Dios. Oremos.

Dios Padre que cuidas con amor de todas 
las criaturas, concédenos una caridad eficaz 
con los hermanos que carecen de lo nece‐
sario para vivir con dignidad. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra

MIÉRCOLES (Ceniza)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. SJ - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa y Viacrucis Humildad
20,30. EN - Catequesis familiar

SÁBADO
18,30. SJ - Misa. Tríduo Humildad
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo I de Cuaresma)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. SA - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
18,30. SJ - Triduo Humildad
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa
20,30. Online - Un solo corazón

cada uno se preocupa de asegurar su 
pequeña parcela de felicidad, la humani‐
dad seguirá caminando hacia su bienes‐
tar. Y no nos damos cuenta de que esta‐
mos creando marginación, aislamiento y 
soledad. Y que en esta sociedad va a 
ser cada vez más difícil ser feliz.
Por eso el gesto de Jesús cobra espe‐
cial actualidad para nosotros. Jesús no 
solo limpia al leproso. Extiende la mano 
y lo toca, rompiendo prejuicios, tabúes y 

fronteras de aislamiento y marginación 
que excluyen a los leprosos de la convi‐
vencia. Los seguidores de Jesús hemos 
de sentirnos llamados a aportar amistad 
abierta a los sectores marginados de 
nuestra sociedad. Son muchos los que 
necesitan una mano extendida que lle‐
gue a tocarlos.

LUNES
17,00. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES 
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. EN - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
18,30. SJ - Misa. Triduo Humildad
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. Soledad. Viacrucis


