Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Domingo VI el Tiempo Ordinario (Ciclo B)

11 de febrero de 2018

Jesucristo toma sobre sí la enfermedad del hombre y sus pecados
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor
Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
Levítico (13, 1-2. 44-46)
El leproso vivirá solo y tendrá su morado fuera del campamento
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.

EVANGELIO
Marcos (1, 40-45)
La lepra se le quitó, y quedó limpio
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. Palabra
del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 31, 1-2. 5. 11
R/. 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. 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
1ª Corintios (10, 31-11, 1)
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo
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.
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CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

· Semana de Cine Espiritual: 12 a 23 de febrero de
2018. (Organiza Delegación de Enseñanza)
Lunes 12
· Miércoles de Ceniza: 14 de febrero de 2018.
· Oración con los matrimonios en el Cerro de los
Sant 1, 12-18. Dios no tienta a nadie.
Ángeles: 16 de febrero de 2018 (22:00 h). (Organiza
- Sal 93. R. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor.
Martes 13
Acción Católica)
- Mc 8, 14-21. Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes.
· Retiro de EFETÁ (jóvenes a partir de 17 años): 16
a 18 de febrero de 2018.
Jl 2, 12-18. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos.
Miércoles 14
- Sal 50. R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
· 14 Aniversario D. Francisco José: 24 de febrero de
Miércoles de Ceniza - 2 Cor 5, 20 — 6, 2. Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable.
2018.
- Mt 6, 1-6. 16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
· Jornada de Pastoral Obrera: 24 de febrero de 2018.
(Organiza Delegación de Pastoral Obrera)
Dt 30, 15-20. Mira: yo os propongo hoy bendición y maldición.
- Sal 1. R. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
Jueves 15
· Grupo de novios: 26 de febrero de 2018.
- Lc 9, 22-25. El que pierda su vida por mi causa la salvará.
· Charlas Cuaresmales 2018: 28 de febrero de 2018,
21:00 h.
Is 58, 1-9a. Este es el ayuno que yo quiero.
· Calendario completo de actividades:
- Sal 50. R. Un corazón quebrantado y humillado, oh, Dios, tú no lo desprecias.
Viernes 16
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
- Mt 9, 14-15. Cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán.
Sant 1, 1-11. La autenticidad de vuestra fe produce paciencia, para que
seáis perfectos e íntegros.
- Sal 118. R. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré.
- Mc 8, 11-13. ¿Por qué esta generación reclama un signo?

Sábado 17

Domingo 18
I de Cuaresma

Is 58, 9b-14. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, brillará tu luz
en las tinieblas.
- Sal 85. R. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad.
- Lc 5, 27-32. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a
que
Gén se
9, conviertan.
8-15. Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas.
- Sal 24. R. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que
guardan tu alianza.
- 1 Pe 3, 18-22. El bautismo que actualmente os está salvando.
- Mc 1, 12-15. Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían.

¿QUÉ ES LA CUARESMA?

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que
marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de
la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros
pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de
Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre
todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo
por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia,
de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia
Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a
vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de
arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra
cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.
40 días
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta
días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de
Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400
años que duró la estancia de los judíos en Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la
tierra, seguido de pruebas y dificultades.
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de
renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos
en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en
occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión.
Fuente: https://www.aciprensa.com
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