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PRIMERA LECTURA
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 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 enfermo de lepra andará
con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y
gritando: “¡Impuro, impuro!”. 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, 1-2. 5. 11 (R.: cf. 7)
R. Tú eres mi Dios mi refugio, me rodeas de cantos de
liberación, 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. 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.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 10, 31 – 11, 1
HERMANOS: 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.
EVANGELIO
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 él de todas partes.
Palabra del Señor

EL CAMINO DE JESÚS
Las lecturas de hoy presentan un contraste entre el “camino
de Jesús” y el “camino viejo”. Un ejemplo del camino viejo
es la ley que recibieron Moisés y Aarón acerca de la lepra: el
leproso era impuro y se echaba fuera de la comunidad. El
camino de Jesús es lo contrario: el leproso se acerca, es tocado y finalmente curado.
Tampoco debemos pensar en el “camino viejo” como algo
restringido a los días de Moisés y Aarón o incluso al
“antiguo” testamento. La diferencia entre el camino antiguo y
el camino de Jesús surge en nuestra propia vida. Todavía elegimos, todos los días, a vivir siguiendo el camino viejo o el
camino de Jesús.
Jesús se atrevió a tocar a un leproso, sin tener en cuenta el
camino viejo. Así el leproso fue cambiado para siempre. Se
sintió llamado. No podía dejar de proclamar que había sido
tocado por Jesús (¡a pesar de que Jesús le dijo que no lo hiciera!). Una vez que Jesús nos toca, estamos llamados a proclamar su “camino”.
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FIESTA DE LA FE
Estar de pie en la liturgia
Esta es quizá una de las posturas
más significativas en cuanto que
nos remite directamente a la libertad gloriosa de los hijos e hijas de
Dios mediante el sacramento del
Bautismo. Son los hombres y mujeres libres quienes están de pie; es la
Iglesia peregrina, que camina por este mundo y va de camino
al Padre, a su principio y fin; es el pueblo sacerdotal, que como comunidad sacerdotal permanece de pie en su oración; es
el pueblo de Dios que ofrece un sacrificio de alabanza y que
por ello está de pie, dispuesto no sólo a celebrar esa Nueva
Alianza, sino a permanecer de pie. En última instancia, estar
de pie, es signo de resurrección, por ello es que ya no somos
esclavos, sino libres. Es así que por medio del Bautismo nos
hacemos compañeros de un Reino que prescinde de las armas
y la violencia y que
como elemento principal tiene la proclamación de la Buena
Nueva. Por la misma
razón, confesamos
nuestras culpas de
pie, para que Dios
nos reivindique en el
perdón; cantamos el
himno del Gloria,
proclamamos el Cre-

FELIZ DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
do, presentamos
nuestras ofrendas,
oramos el Padrenuestro, comulgamos y
recibimos la bendición. Somos el pueblo
de Dios.
—Miguel Arias,
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ENTREGANDO EL CONTROL
Con el Evangelio de hoy se termina el primer capítulo de Marcos,
el cual sigue la expansión rápida del ministerio de Jesús. El entusiasmo por Jesús aumenta tanto que él no puede entrar a un pueblo sin que sea asediado. La curación del leproso resultó en un
cambio, el leproso, que se había aislado de la comunidad, tiene
ahora la libertad de hablar con quien quiera. Jesús que antes podría hablar libremente, ahora debe aislarse de las multitudes. Al
servir a los demás, Jesús perdió el control sobre su ministerio.
Esta es la primera indicación de lo que pasará después en Marcos.
La manifestación del poder de Jesús sobre las enfermedades, los
espíritus inmundos y la naturaleza; con el tiempo lo llevarán a la
“impotencia” de la cruz.
La experiencia de Jesús nos guía en nuestro propio esfuerzo por
servir. Entregar el control a menudo es muy difícil. Ser un siervo
es comprometerse con los demás, donde frecuentemente perdemos algún control sobre nuestras libertades, tiempo y energías. A
menudo hay una o dos cruces que tenemos que cargar. Mientras
Jesús dejaba el control de su vida, él también depositaba su confianza en su Padre. Él nos invita a hacer lo mismo.
PARA LA GLORIA DE DIOS
En el pasaje de la primera carta a los corintios, Pablo concluye
sus reflexiones extensas sobre una variedad de temas de la vida
cristiana, resumiendo con “todo lo que hagan, háganlo todo para
la gloria de Dios”. Más allá de los problemas específicos que él
presenta, Pablo invita a sus oyentes a profundizar, a considerar la
orientación primaria de la vida en Cristo. Vivimos “para la gloria
de Dios” cuando organizamos nuestra vida alrededor de los valores y propósitos de Dios. Encontramos nuestra identidad dentro
de la historia de Dios como se describe en las Escrituras. Estamos
llamados a unirnos a la obra de Dios en el cuidado de los demás.
Al igual que Pablo, luchamos con muchos problemas difíciles que
surgen del desorden de la vida diaria. Al acercarse la Cuaresma,
podríamos solicitar tiempo para reflexionar en cómo el desorden
de nuestra vida se conecta con nuestra identidad y vocación.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Gn 4:1-15, 25; Sal 50 (49):1, 8, 16bc-17, 20-21;
Mc 8:11-13
Martes: Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Sal 29 (28):1a, 2, 3ac-4, 3b,
9c-10; Mc 8:14-21
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17;
2 Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18
Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19; Mt 9:14-15
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32
Domingo: Gn 9:8-15; Sal 25 (24):4-9; 1 Pe 3:18-22;
Mc 1:12-15

ENTRADA
Yo quiero caminar con un
Cristo de poder ///
Yo quiero caminar con Jesús
Siempre a Tu lado iré
Caminando junto a Ti
Jesús contigo yo estaré
Junto a Ti caminaré, caminaré
ALELUYA
//En el cielo todos cantan
Aleluya,
Yo también voy a cantar//
//Aleluya, yo también voy a
cantar//
OFERTORIO

Por amor fue una vez
al calvario con una cruz
acuesta
aquel que también por amor
entregó el alma entera.
Por amor se confunden las
aguas
y en la fuente se besan
y en las alas de la mariposa
los colores se crean.
Por amor ha existido en el
mundo
siempre tanta belleza
y el color de la naturaleza
se pinto por amor.

//Yo creo en las Promesas de
Dios //
Yo creo en las promesas de
mi Señor.

Por amor soy de ti
y seré toda la vida, mientras
viva.
Por amor soy de ti
por amor, por amor, por
//Si Soy fiel en lo poco el me amor.
confiará más Si soy fiel en lo
Por amor una noche
poco mis pasos guiará//
cualquiera
un amante se entrega
//Yo creo en el Espíritu de
por amor en un beso se calDios//
Yo creo en el Espíritu de mi man
unos labios que esperan.
Señor
//Yo creo en la Misericordia Por amor ya no llevo las crude Dios// Yo creo en la miser- ces
que me dio el sufrimiento
icordia de mi Señor.
por ti lo que fuera mi suerte
//Yo creo en el Amor de Di- se cambio por amor.
os //
SALIDA
Yo creo en el Amor de mi
Señor
//Libre, Victorioso,
es el pueblo, de Cristo
vencedor//
COMUNION
Por amor se han creado los
Venció, las cadenas rompió,
hombres
Venció, y las puertas abrió,
en la faz de la tierra
por amor hay quien haya que- Venció, la muerte derroto,
Y por EL vivo yo.
rido
regalar una estrella.

