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La Cuaresma es un tiempo especial donde Dios nos
llama a hacer un alto en nuestro camino para remover
las cenizas de todo lo que nos impide encontrarnos con
Él y con nuestros hermanos, y decidirnos a encender la
llama de nuestra fe para seguir el camino de Jesús:

“Conviértanse y crean en el Evangelio”.
El camino cuaresmal lo iniciamos con la imposición de la Ceniza.
Un signo que nos recuerda que nuestra condición humana es
frágil y pecadora; que nuestra vida por este mundo es pasajera:

“Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”.

- Que al imponernos la Ceniza no sea sólo por costumbre, sino expresión
de nuestra decisión de seguir a Jesús.
- Que no sólo nos la impongamos en la cabeza, sino en nuestro corazón,
a través de:

Oración para descubrir la presencia de Dios en
los acontecimientos de la vida.
Solidaridad para compartir nuestro tiempo y
recursos con los proyectos que buscan el bien
común.
Ayuno para aprender a vivir con lo mínimo
necesario.

Que esta Cuaresma sea la oportunidad para responder
al llamado de Dios que nos invita a cambiar la ruta de
nuestra vida y recuperar la capacidad de reaccionar ante la
realidad del mal que siempre nos desafía.
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Diócesis de Ciudad Guzmán

“Sí quiero, queda limpio”
En el texto del Evangelio de este domingo, san Marcos presenta a Jesús curando
a un leproso.

No lo cuentes

En tiempos de Jesús los leprosos eran
considerados impuros, obligados a gritar su
impureza y condenados a vivir como desechables
fuera de la comunidad. Quien los tocaba quedaba
manchado.
Los leprosos sufrían el dolor de su enfermedad
y, al amparo de la ley, el rechazo de su familia y
comunidad.
Ante los gritos del leproso, Jesús sintió
compasión: hace suyo su dolor y necesidad. Su
corazón no se avergüenza ni se horroriza. Sin
dudarlo, extiende su mano, lo toca y le dice “¡Sí
quiero: Sana!”.

Para Jesús lo central es embarrarse de la carne maloliente del leproso. Pues el milagro
es meter sus manos en el dolor y exclusión que viven los “impuros”, es hacer suya su
realidad. Es vivir la compasión hasta entregar la vida.
Hoy vivimos en una sociedad enferma y enfermiza que ha generado nuevos leprosos:
pobres, presos, migrantes, ancianos, enfermos, desempleados, desaparecidos… a
quienes la sociedad de consumo y de descarte considera desechables y sobrantes.
Estamos próximos a entrar en el camino de la Cuaresma y como comunidad de
creyentes y hermanos en la fe, nuestro compromiso es salir al encuentro de nuestros
leprosos con la decisión de manifestar “Sí quiero, queda limpio”.

La Semilla está en Internet: www.elpuente.org.mx

Salmo Responsorial
(Salmo 31)

R/. Perdona, Señor,
nuestros pecados

Dichoso aquel que
ha sido absuelto de su
culpa y su pecado.
Dichoso aquel en el que
Dios no encuentra
ni delito ni engaño. R/.
Ante el Señor reconocí mi
culpa, no oculté mi pecado.
Te confesé, Señor,
mi gran delito y tú
me has perdonado. R/.
Alégrense con el Señor
y regocíjense los justos
todos, y todos los hombres
de corazón sincero
canten de gozo. R/.

La Palabra del domingo...
Del libro del Levítico

(13, 1-2. 44-46)

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando

alguno tenga en su carne una o varias manchas
escamosas o una mancha blanca y brillante,
síntomas de la lepra, será llevado ante el
sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus
hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el
sacerdote lo declarará impuro.
El que haya sido declarado enfermo de
lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza
descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando:
‘¡Estoy contaminado! ¡Soy impuro!’ Mientras
le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo,
fuera del campamento”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

De la primera carta del apóstol
san Pablo a los corintios

(10, 31-11, 1)

Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea
Aclamación antes
del Evangelio (Lc 7, 16)

R/. Aleluya, aleluya

Un gran profeta ha
surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su
pueblo.
R/. Aleluya, aleluya

comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo
todo para gloria de Dios. No den motivo de
escándalo ni a los judíos, ni a los paganos,
ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo
procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar
mi propio interés, sino el de los demás, para
que se salven. Sean, pues, imitadores míos,
como yo lo soy de Cristo.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según
san Marcos

(1, 40-45)

En aquel tiempo, se le acercó

a Jesús un leproso para suplicarle
de rodillas: “Si tú quieres, puedes
curarme”. Jesús se compadeció
de él, y extendiendo la mano, lo
tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!”
Inmediatamente se le quitó la lepra
y quedó limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó
con severidad: “No se lo cuentes a
nadie; pero para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece
por tu purificación lo prescrito por
Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó a
divulgar tanto el hecho, que Jesús
no podía ya entrar abiertamente
en la ciudad, sino que se quedaba
fuera, en lugares solitarios, a donde
acudían a él de todas partes.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración por los Enfermos

En la Jornada Mundial de
los Enfermos
Señor te pedimos por nuestras
hermanas y hermanos
que sufren enfermedad,
soledad y abandono.
Anímalos a afrontar su situación.
Acompáñalos y ayúdales a descubrir
tu amor compasivo y misericordioso.
Dales tu fuerza para continuar sus
tratamientos y luchar por mejorar su
salud, reconociendo:
Que su mejor médico eres tú Señor.
Que sus mejores enfermeros y
enfermeras son sus familiares.
Que el mejor hospital es su hogar.
Que su mejor medicina es el cariño
Y comprensión de sus amigos y vecinos.
Señor, enséñanos a descubrir tu
presencia.
En los enfermos y ancianos.
Líbranos de contagiarnos de la
indiferencia.
Ayúdanos a poner nuestras manos
Sobre sus heridas y dolores
Para curarlos con el aceite de nuestra
Oración y ayuda solidaria.
Señor, y a todos nosotros.
Ayúdanos a tener presente que la vida
y la salud son dones de tu amor que
debemos valorar y cuidar. Así sea.

