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VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Lectura 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 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.»
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 aun así acudían a el de todas partes.

Podemos acostumbrarnos al
sufrimiento de los demás.
Vemos tanto dolor y juntamente
vemos tanto bienestar que nos parece
muy normal una cosa y otra.
Y enseguida pensamos en nuestro
bienestar.
¿Cuando nos parecerá normal quitar
el dolor de otros?
Pues cuando alcancemos un
sentimiento: la "compasión", "sentir
lástima".
Sentir lastima es tener dolor, sufrir
una ofensa por el dolor de quien
sufre. Así padezco con el que sufre
(compasión).

Jesús sintió dolor, sintió lástima por el
leproso.
Los leprosos era también excluidos
sociales.
Necesitamos suplicar al Señor que
nos de un espíritu nuevo que sienta
dolor con la exclusión de los otros.
Y Jesús se salta todas las normas,
que obligaban en su tiempo a
alejarse de los leprosos. Y Jesús toca
al leproso. Y así lo cura.
¡Quien nos diera un “corazón”
dispuesto a curar a los marginados
porque nos sintamos ofendidos por su
dolor!
El milagro de Jesús anuncia el mundo
nuevo que Dios quiere.

La nueva justicia
El día 18 comienza la Cuaresma.
Jesús nos habla de la “nueva justicia” en el evangelio del Miércoles de Ceniza.
Tres acciones anuncian esa “nueva justicia”: la limosna, la oración y el ayuno.
• Limosna es dar al prójimo necesitado de lo que uno necesita; compartir de
forma, además, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.

• Oración es hablar con “tu Padre que ve en lo escondido”.

Viviendo de la

misericordia sin medida de Dios.

• Ayuno. Quitar lo no necesario. Incluso dejar por un tiempo lo necesario, como la
comida… y otras mil cosas no necesarias que nos hacen escaparnos de la
realidad y de nosotros mismos…

Al comenzar la Misa
suplicamos la misericordia de
Dios. Y le decimos "Señor, ten
piedad"
“Nos hace tanto bien volver a Él
cuando nos hemos perdido!
Insisto una vez más: Dios no se
cansa nunca de perdonar,
somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su
misericordia. Aquel que nos
invitó a perdonar «setenta
veces siete» (Mt 18,22) nos da
ejemplo: Él perdona setenta

veces siete. Nos vuelve a
cargar sobre sus hombros una y
otra vez. Nadie podrá quitarnos
la dignidad que nos otorga este
amor infinito e inquebrantable.
Él nos permite levantar la
cabeza y volver a empezar, con
una ternura que nunca nos
desilusiona y que siempre
puede devolvernos la
alegría.” (El gozo del Evangelio)

Policarpo
“¿Qué tiene de malo decir Cesar es el Señor y ofrecerle sacrificios, y
así salvar la vida?”, le dice Nicetas que monta a Policarpo en su
carroza cuando va camino del juicio ante el tribunal.
El juez, el proconsul, le dice: “Haz el juramento y yo te libraré. Insulta a
Jesucristo”
En el anfiteatro la multitud ofendida grita contra Policarpo: “… Este es
el destructor de nuestros dioses, el que enseña a tantos a no ofrecer
sacrificios, ni adorar a los dioses”.
El 23 de Febrero del año 155 en Esmirna, donde Policarpo era obispo,
padecía el martirio cuando tenía 87 años.
Policarpo como tantos y tantos cristianos dice que el único
Señor es Jesús y que nada ni nadie, ningún poder de ningún
tipo, pretenda ser “señor”, “dios” que domine y maneje a otros.
Pues el Dios de Jesús “se abaja" para hacernos libres

Rehacer la vida cristiana en familia
La Cuaresma es un tiempo oportuno para rehacer la vida cristiana en
familia y así durante la Cuaresma podemos:
1º.- Rezar en familia con “Rezando voy”: wwwrezandovoy@org
2.- Ir contra la indiferencia:
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real
también para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada
Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos
despiertan. (Papa Francisco en Mensaje para la Cuaresma)
3.- Educar a los niños y adolescentes en el respeto a la comida:
“En mi familia aprendí que no se puede tirar la comida. Lo que nos
sobra hoy, lo comemos al día siguiente.
En mi familia aprendí que hay gente con hambre.
En mi familia aprendí que la mesa era “como un altar”.” (Testimonio
de un joven)
4.- Leer y meditar el Mensaje del Papa para la Cuaresma.

En la Colecta y Cena contra el hambre en el mundo hemos recogido
4.620, 63€ (cuatro mil seiscientos veinte euros con sesenta y tres
céntimos) para el proyecto de Perú.
El día 18 es Miércoles de Ceniza. Nos imponen la ceniza. Somos polvo,
pero polvo amado de Dios y polvo enamorado. ¡Tenemos tanta dignidad,
tanta debilidad y tanta posibilidad!
Sería muy bueno hacerse un programa espiritual para esta Cuaresma.
En esa hoja aparecen posibilidades para este programa que podía tener
un horizonte: La nueva justicia.
En la semana próxima tenemos encuentros con los padres de los niños
de Catequesis.
Todos los jueves tenemos la preparación al Sacramento de la
Confirmación para unas veinte personas. Estamos dialogando desde un
buen librito “Youcat, Libro de catequesis para la Confirmación”

la alegría del amor

A las nuevas parejas les diríamos que aprovechen los cursillos que dejen
que Dios entre en sus corazones porque les hará mas fuertes. Que no se
rindan en la pequeñas dificultades, en los nervios de los preparativos, que
hagan de la rutina una aventura constate y que se dejen llevar por lo que les
une y no por lo que les separe en una discusión o en un mal día. Lo mas
importante es el amor que se tiene el uno al otro y todo lo que se puede
hacer con ese amor, una barca, dos remos y Jesus guiando.
Cristian y Consuelo.

Mi experiencia en este año que llevo de casado es que por muy mal que
creas que estas, Dios no te abandona y me ha enseñado a amar más a mi
mujer y enamorarme cada día mas de ella.
Ramón y Ma Carmen

