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MIÉRCOLES DE CENIZA. El miércoles 18 de
febrero es miércoles de ceniza, inicio del santo
Tiempo de Cuaresma. Se impartirá la ceniza
en todas las celebraciones del día: 7:30, 8:30,
12:30 y 20 h.
CONFERENCIAS AGUSTINIANAS. A lo largo de
este curso, el P. Santiago Sierra, OSA, profesor
del Centro Teológico San Agustín y experto en
espiritualidad de san Agustín, impartirá diversas
conferencias sobre tema agustiniano. La primera
conferencia tiene como título: “El hombre y la
naturaleza según san Agustín”. Miércoles 18 de
febrero, a las 19 hs.en el Salón de Actos de la
Parroquia.
REZO COMUNITARIO DEL SANTO ROSARIO EN
CUARESMA. Todos los martes del tiempo de
Cuaresma a las 19:30 h. rezaremos en el templo
Parroquial, antes de la misa de 20 h., el Santo
Rosario. Los misterios dolorosos nos ayudarán a
meditar y a centrarnos en el tiempo litúrgico que nos
encontramos de preparación a la Pascua del Señor.

VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a
las 19:00 h. rezaremos en el templo parroquial el
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS
UNIDAS. En la Campaña contra el hambre
realizada en nuestra comunidad parroquial el
pasado fin de semana se alcanzó la cantidad de
4.755,50 € en las colectas y 868,75 en la Cena
Solidaria, que ya han sido entregados a Manos
Unidas para atender el proyecto de desarrollo
asumido por la Vicaría II de Madrid.
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“QUIERO: QUEDA LIMPIO”

Un leproso «se acerca a Jesús», según la ley no puede entrar en contacto
con nadie. Es un «impuro» y ha de vivir aislado. Tampoco puede entrar en
el templo. ¿Cómo va a acoger Dios en su presencia a un ser tan
repugnante? A pesar de todo, este leproso desesperado se atreve a desafiar
todas las normas. Desde el suelo, le hace esta súplica: «Si quieres, puedes
limpiarme». Sabe que Jesús lo puede curar, pero, ¿se atreverá a sacarlo de
la exclusión a la que está sometido en nombre de Dios? Sorprende la
emoción que le produce a Jesús la cercanía del leproso. Ante la situación
de aquel pobre hombre, «se conmueve hasta las entrañas». ¿Cómo no va
a querer limpiarlo él, que solo vive movido por la compasión de Dios
hacia sus hijos más indefensos y despreciados? Sin dudarlo, «extiende la
mano» hacia aquel hombre y «toca» su piel. Sabe que está prohibido por
la ley y que, con este gesto, está reafirmando la trasgresión iniciada por el
leproso. Solo lo mueve la compasión: «Quiero: queda limpio».
Esto es lo que quiere el Dios encarnado en Jesús: limpiar el mundo de
exclusiones que van contra su compasión de Padre. No es Dios quien
margina, sino nosotros. Todos hemos de tener claro que no podemos
excluir a nadie en nombre de Jesús. Para Jesús, lo primero es la persona
que sufre. Poner por delante la norma es la mejor manera de ir perdiendo
la sensibilidad de Jesús ante los despreciados y rechazados. La mejor
manera de vivir sin compasión. En pocos lugares es más reconocible el
Espíritu de Jesús que en esas personas que ofrecen apoyo y amistad
gratuita a los indefensos, que acompañan a enfermos olvidados por todos,
que defienden a todos los que no pueden vivir dignamente su condición...
Ellos nos recuerdan que en el corazón de Dios caben todos. [j.a.p.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO 13, 1-2. 44-46

El Señor dijo a Moisés y Aarón: -- Cuando alguno tenga una
inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca
la lepra, será llevado al sacerdote de Aarón o cualquiera de sus hijos
sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, y es impuro. El
sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya
sido declarado enfermo de lepra, andará harapiento y despeinado,
con la barba rapada y gritando: "¡Impuro, impuro!" Mientras le dure
la lepra, seguirá impuro: vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento.
SALMO 31. TÚ ERES MI REFUGIO, ME RODEAS DE CANTOS DE
LIBERACIÓN.

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10, 31-11

Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa,
hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los
judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo
procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino
el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo
sigo el de Cristo.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 40-45

En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de
rodillas: -- Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió
la mano y lo tocó diciendo:-- Quiero: queda limpio. La lepra se le
quitó inmediatamente y quedó limpio. Él le 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. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con
grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y
aún así acudían a él de todas partes.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
“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, 16
Bto. Simón de Casia. OSA

Gén 4, 1-15. 25
Salmo 49
Mc 8, 11-13

Martes, 17
Siete Santos Servitas.

Gén 6, 5-8.
Salmo 28
Mc 8, 14-21

Miércoles, 18
Miércoles de Ceniza.
Ayuno y Abstinencia.

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

Jueves, 19
San Beato de Liébana.

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

Viernes, 20
Abstinencia.

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

Sábado, 21
San Pedro Damián.

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

