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LITURGIA Y VIDA
POR SER DIFERENTES
Que la fe sana, cuando se cree
y se toma como opción de vida, es un
hecho irrefutable. Quien se acerca a
Cristo –además de empuje hacia el
espíritu de las bienaventuranzas- siente
que, la fe, reconforta, anima, levanta,
cura y dignifica.
1.- La lepra personifica en los
tiempos que vivimos a toda persona
que se duele y llora por las situaciones
de contradicción que se dan en el
mundo. Por tanta exclusión e injusticia
fruto de la intolerancia o de los
intereses
que
convierten
automáticamente a unos en buenos y
a otros en malos. Unos son colocados
en el escaparate, como referencia y
encarnación de los valores que
emergen en una sociedad caprichosa,
y otros son desterrados porque –sus
exigencias o su modo de vida- pueden
resultar chocantes o calificados incluso
de “peligrosos”.

Miremos un poco a nuestro
alrededor. ¿Qué se enaltece? ¿Qué se
valora? ¿Qué se desprecia? ¿Qué se
margina? ¿Qué se recompensa?
-La
eucaristía
de
cada
domingo, el encuentro con la Palabra
y con el Resucitado, nos inyecta a los
cristianos la fuerza necesaria para
insertarnos de nuevo, con impulso
renovado y claro, en una sociedad
donde no siempre predomina el bien
común. Recordemos que hemos de ser
sal (aunque pique) y luz (aunque
deslumbre).
-La
oración,
personal
o
comunitaria,
nos
brinda
esa
oportunidad para recuperarnos de
otros
tantos
rechazos
cuando
presentamos, con respeto pero con
valentía, nuestra forma de entender el

mundo, la sociedad, el hombre, etc.,
desde la fe.
-El testimonio, de lo que
llevamos
dentro,
de
nuestra
experiencia de Dios, nos exige
pregonar que con Jesús nos sentimos
bien. Que haber encontrado a Dios,
lejos de ser una preocupación, nos
ayuda a llenar huecos peligrosos en
nuestra vida. Nos invita a quemarnos,
quemar
no hacia dentro, y sí hacia fuera,
para que otros hermanos nuestros –
con
abundancia
de
lepra
materialista, hedonista, individualista,
pobreza, malos tratos, etc.etc. puedan
salir de ese estadio y reincorporarse
de nuevo a la vida o dejar que otros
compar
compartan
su misma buena suerte.
¿Acaso no merece la pena?
Pongamos algo de nuestra parte.

Hay muchos descartes en
nuestra sociedad y muchos intentos
ideológicos de silenciar a los que no
hacen orfeón o secundan iniciativas
amparadas por leyes de turno. Existen
muchas iniciativas de apartar a los
“nuevos leprosos” porque no dicen lo
que la sociedad quiere oír ni actúan
como la sociedad dicta.
2.- Una vez más, como en
tiempos de Jesús, la perseverancia y la
mano de Dios salen al paso de
aquellos que saben que, sólo Dios, es
capaz de responder con generosidad
cuando
el
mundo
rechaza
o
abandona.

El pasado 8 de febrero la Iglesia celebró la Jornada Internacional de Oración y
Reflexión contra la Trata de Personas, instituida en memoria de santa Josefina
Bakhita, y el Papa
apa Francisco usó su cuenta de twitter
t
para exhortar a luchar
contra este flagelo y acoger con misericordia a las víctimas de la esclavitud.
Puedes seguir al Santo Padre aquí: https://twitter.com/Pontifex_es
itter.com/Pontifex_es
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 1, 40-45

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 RESPONSORIAL
Salmo 31 - R. Tú eres mi refugio, me rodeas de
cantos de liberación

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
ra 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.

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. 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
aclamadlo, los de corazón sincero. R.

Señor;

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.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

12
13
14
15
16
17

Santa Eulalia
Santa Engracia
Miércoles de Ceniza
San Juan Bautista de la Concepción
Santa Juliana
Santos
antos Fundadores O.S. de la B. Virgen María

Sant 1, 1-11. / Sal 118 / Mc 8, 11-13
13
Sant 1, 12-18. / Sal 93 / Mc 8, 14-21
21
Jl 2, 12-18. / Sal 50 / 2 Cor 5, 20 – 6, 2. / Mt 6, 1-6. 16-18
Dt 30, 15-20. / Sal 1 / Lc 9, 22-25
Is 58, 1-9a. / Sal 50 / Mt 9, 14-15
Is 58, 9b-14. / Sal 85 / Lc 5, 27-32
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles, 7 de febrero de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Continuamos con las catequesis sobre
la santa misa. Habíamos llegado a las
lecturas.
El diálogo entre Dios y su pueblo,
desarrollado en la Liturgia de la Palabra
de la misa, alcanza el culmen en la
proclamación
del
Evangelio.
Lo
precede el canto del Aleluya —o, en
cuaresma, otra aclamación— con la
que «la asamblea de los fieles acoge y
saluda al Señor, quien hablará en el
Evangelio». Como los misterios de Cristo
iluminan toda la revelación bíblica, así,
en la Liturgia de la Palabra, el Evangelio
constituye la luz para comprender el
sentido de los textos bíblicos que lo
preceden,
tanto
del
Antiguo
Testamento
como
del
Nuevo
Testamento. De hecho, «de toda la
Escritura, como de toda la celebración
litúrgica, Cristo es el centro y la
plenitud». Siempre en el centro está
Jesucristo, siempre.
Por eso, la misma liturgia distingue el
Evangelio de las otras lecturas y lo
rodea de particular honor y veneración.
De hecho, su lectura está reservada al
ministro
ordenado,
que
termina
besando el libro; se escucha de pie y se
hace el signo de la cruz en la frente,
sobre la boca y sobre el pecho; los cirios
y el incienso honran a Cristo que,
mediante la lectura evangélica, hace
resonar su palabra eficaz. De estos
signos la asamblea reconoce la
presencia de Cristo que le dirige la
«buena noticia» que convierte y
transforma. Es un discurso directo el que
sucede,
como
prueban
las
aclamaciones con las que se responde
a la proclamación: «Gloria a ti, Señor
Jesús» o «Te alabamos Señor». Nos
levantamos para escuchar el Evangelio:
es Cristo quien nos habla, allí. Y por esto
nosotros estamos atentos, porque es un
coloquio directo. Es el Señor que nos
habla.
Por tanto, en la misa no leemos el
Evangelio para saber cómo fueron las
cosas, sino que escuchamos el
Evangelio para tomar conciencia de lo
que Jesús hizo y dijo una vez; y esa
Palabra está viva, la Palabra de Jesús
que está en el Evangelio está viva y
llega a mi corazón. Por esto, escuchar el
Evangelio es tan importante, con el
corazón abierto, porque es Palabra

viva. Escribe san Agustín que «la boca
de Cristo es el Evangelio. Él reina en el
cielo, pero no cesa de hablar en la
tierra». Si es verdad que en la liturgia
«Cristo anuncia todavía el Evangelio»,
como consecuencia, participando en
la misa, debemos darle una respuesta.
Nosotros escuchamos el Evangelio y
debemos dar una respuesta en nuestra
vida.
Para hacer llegar su mensaje, Cristo se
sirve también de la palabra del
sacerdote que, después del Evangelio,
da
la
homilía.
Recomendada
vivamente por el Concilio Vaticano II
como parte de la misma liturgia, la
homilía no es un discurso de
circunstancia —ni una catequesis
como esta que estoy haciendo
ahora—, ni una conferencia, ni una
clase, la homilía es otra cosa. ¿Qué es
la homilía? Es «retomar ese diálogo que
ya está entablado entre el Señor y su
pueblo»,
para
que
encuentre
realización en la vida. ¡La auténtica
exégesis del Evangelio es nuestra vida
santa! La palabra del Señor termina su
recorrido
haciéndose
carne
en
nosotros, traduciéndose en obras,
como sucedió en María y en los santos.
Recordad lo que dije la última vez, la
Palabra del Señor entra por las orejas,
llega al corazón y va a las manos, a las
buenas obras. Y también la homilía
sigue la Palabra del Señor y hace
también este recorrido para ayudarnos
para que la Palabra del Señor llegue a
las manos, pasando por el corazón.
Ya traté este argumento de la homilía
en la exhortación Evangelii gaudium,
donde recordaba que el contexto
litúrgico «exige que la predicación
oriente a la asamblea, y también al
predicador, a una comunión con Cristo
en la Eucaristía que transforme la vida».
Quien da la homilía debe cumplir bien
su ministerio —aquel que predica, el
sacerdote o el diácono o el obispo—,
ofreciendo un servicio real a todos
aquellos que participan en la misa,
pero también cuantos la escuchan
deben hacer su parte. Sobre todo
prestando
la
debida
atención,
asumiendo las justas disposiciones
interiores, sin pretextos subjetivos,
sabiendo que todo predicador tiene
méritos y límites. Si a veces hay motivos
para aburrirse por la homilía larga o no
centrada o incomprensible, otras veces
sin embargo el obstáculo es el prejuicio.
Y quien hace la homilía debe ser
consciente de que no está haciendo
algo propio, está predicando, dando
voz a Jesús, está predicando la Palabra
de Jesús. Y la homilía debe estar bien
preparada, debe ser breve, ¡breve! Me
decía un sacerdote que una vez había

ido a otra ciudad donde vivían los
padres y el padre le dijo: «¡Sabes,
estoy contento, porque con mis
amigos hemos encontrado una
iglesia donde se hace la misa sin
homilía!». Y cuántas veces vemos
que en la homilía algunos se
duermen, otros hablan o salen
fuera a fumar un cigarrillo... Por
esto, por favor, que sea breve, la
homilía, pero que esté bien
preparada. ¿Y cómo se prepara
una homilía, queridos sacerdotes,
diáconos, obispos? ¿Cómo se
prepara? Con la oración, con el
estudio de la Palabra de Dios y
haciendo una síntesis clara y breve,
no debe durar más de 10 minutos,
por favor. Concluyendo podemos
decir que en la Liturgia de la
Palabra, a través del Evangelio y la
homilía, Dios dialoga con su
pueblo, el cual lo escucha con
atención y veneración y, al mismo
tiempo, lo reconoce presente y
operante. Si, por tanto, nos
ponemos a la escucha de la
«buena
noticia»,
seremos
convertidos y transformados por
ella, por tanto capaces de
cambiarnos a nosotros mismos y al
mundo. ¿Por qué? Porque la Buena
Noticia, la Palabra de Dios entra
por las orejas, va al corazón y llega
a las manos para hacer buenas
obras.
Jornada mundial de oración y
reflexión contra la trata
Mañana, 8 de febrero, memoria
litúrgica de santa Giuseppina
Bakhita, se celebra la Jornada
mundial de oración y reflexión
contra la trata. El tema de este año
es «Migración sin trata. ¡Sí a la
libertad! ¡No a la trata!». Teniendo
pocas posibilidades de canales
regulares,
muchos
migrantes
deciden aventurarse por otras vías,
donde a menudo les esperan
abusos de todo tipo, explotación y
reducción
a
esclavitud.
Las
organizaciones criminales, dedicas
a la trata de personas, usan estas
rutas migratorias para esconder las
propias víctimas entre los migrantes
y los refugiados. Invito por tanto a
todos, ciudadanos e instituciones, a
unir fuerzas para prevenir la trata y
garantizar protección y asistencia a
las víctimas. Recemos, todos, para
que el Señor convierta el corazón
de los traficantes —es fea esta
palabra, traficantes de personas—
y dé esperanza de adquirir de
nuevo la libertad a los que sufren
por esta plaga vergonzosa.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 12 y jueves 15, después
de la Misa de las 19 horas
Este domingo, 11, tenemos como
siempre la

HORARIO DE MISAS

OPERACIÓN KILO
Se recogerán alimentos no
perecederos, artículos de higiene
básica y donativos: toda la
Colabora con tu parroquia: Con tu oración
recaudación se destina a Cáritas,
y/o tu tiempo compartido.
para atender las necesidades más
perentorias de las familias más
Con tu aportación económica en el
desfavorecidas del pueblo
buzón de DONATIVOS, entregando relleno
tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta
¡COLABORA!
de la parroquia en el Banco Popular ES72
0075 1214 8906 0017 6654

- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

11

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA - CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11::30 – PILAR, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO Y DIF. FAM.
FAM.;
10:00 – ; 19:00 – ;

MIÉRCOLES
RCOLES DE CENIZA 10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – PEDRO; 19:00
:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA
ZORRILA; 19:00
:00 – DIEGO;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO,
MONTERO PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – GABRIEL, SARA
SARA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;

