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« Si quieres, puedes limpiarme».
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DEL PERPETUO SOCORRO
PARROQUIA

MISIONEROS REDENTORISTAS

1ª LECTURA: Levitivo 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».

SALMO 31
Tú eres mi refugio, me rodeas 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
y en cuyo espíritu no hay engaño.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré
al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.

2ª LECTURA: 1 Corintios 10, 3111,1

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.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero.

EVANGELIO según S. Marcos 1, 40-45
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, 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, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar
bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así
acudían a él de todas partes.

PARA PENSAR

D

e forma inesperada, 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? Su destino es vivir excluido. Así lo establece la
ley.
A pesar de todo, este leproso desesperado se atreve a desafiar
todas las normas. Sabe que está obrando mal. Por eso se pone de
rodillas. No se arriesga a hablar con Jesús de frente. Desde el suelo,
le hace esta súplica: «Si quieres, puedes limpiarme». Sabe que Jesús
lo puede curar, pero ¿querrá limpiarlo?, ¿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. No se horroriza ni se echa atrás. Ante la situación de aquel
pobre hombre, «se conmueve hasta las entrañas». La ternura lo
desborda. ¿Cómo no va a querer limpiarlo él, que sólo vive movido
por la compasión de Dios hacia sus hijos e hijas más indefensos
y despreciados?
Sin dudarlo, «extiende la mano» hacia aquel hombre y «toca»
su piel despreciada por los puros. Sabe que está prohibido por la ley y
que, con este gesto, está reafirmando la trasgresión iniciada por el
leproso. Sólo 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 excluye, sino nuestras leyes e instituciones. No es Dios
quien margina, sino nosotros. En adelante, todos han de tener claro
que a nadie se ha de excluir en nombre de Jesús.
Seguirle a él significa no horrorizarnos ante ningún impuro ni
impura. No retirar a ningún «excluido» nuestra acogida. Para Jesús, lo
primero es la persona que sufre y no la norma. Poner siempre 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 prostitutas
indefensas, que acompañan a sicóticos olvidados por todos, que
defienden a homosexuales que no pueden vivir dignamente su
condición… Ellos nos recuerdan que en el corazón de Dios caben
todos.
Jose Antonio Pagola

MANOS UNIDAS 2021
Proyecto: Empoderar a las mujeres de DURGAON JOHI (INDIA) para que
puedan generar ingresos y participar en la vida política de la comunidad,
organizándolas en 20 grupos de autoayuda.
Beneficiarios: Directos (720) Indirectos (3.600).
Responsables: Hermanas de Nuestra Señora de Fátima.
Importe: 23.308 €.

Oración

AVISOS

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 8 aldeas a
través de organizaciones de base; Formación de grupos de autoayuda, formación y
motivación de grupos de niños y adolescentes, programas de sensibilización sobre
la alimentación prenatal e infantil, creación de huertas y distribución de semillas,
campamento de salud en general, celebración del día de la mujer y del día
internacional de la niña.

1.– Miércoles 17: Miércoles de Ceniza. Tendremos dos
celebraciones para facilitar la participación: a las 18:30 y a las 20:00 h
2.- Jueves 18:
- Exposición del Santísimo a las 19:15 h. (Adelantamos 15 minutos
para no ir tan pillados con la Eucaristía de 20:00 h.)
- Fe Activa a las 20:30 h.

3.- Viernes 19: Via Crucis con el Cristo de la Vera Cruz a las 19:15 h
4.– Sábado 20: Sábado de Escucha. De 10-13 h. y de 18-20 h.
TE QUIERO, SEÑOR.
Y porque te quiero, límpiame,
para que nadie me aleje de Ti.
TE QUIERO, SEÑOR.
Sálvame de mis debilidades,
protégeme de lo que me hiere,
no me abandones
cuando me rechazan.

TE QUIERO, SEÑOR.
Y porque te quiero, límpiame,
no siempre me doy cuenta
de cómo soy,
de que puedo ser mejor,
de que, por dentro y por fuera,
puedo mejorar.
Ayúdame, Señor, en Ti confío.
Amén.
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