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"Si tú quieres, puedes curarme".   Mc. 1,40-45 

 

Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y nosotros de Él su humanidad sana y capaz de sanar. Esto 

sucede cada vez que recibimos con fe un Sacramento: el Señor Jesús nos «toca» y nos dona su gracia. En este 

caso pensemos especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, que nos cura de la lepra del pecado. 

En estos domingos el evangelista san Marcos nos está relatando la 

acción de Jesús contra todo tipo de mal, en beneficio de los que 
sufren en el cuerpo y en el espíritu: endemoniados, enfermos, pe-
cadores... Él se presenta como aquel que combate y vence el mal 
donde sea que lo encuentre. En el Evangelio de hoy (cf. Mc 1, 40-
45) esta lucha suya afronta un caso emblemático, porque el enfermo 
es un leproso. La lepra es una enfermedad contagiosa que no tiene 
piedad, que desfigura a la persona, y que era símbolo de impureza: 
el leproso tenía que estar fuera de los centros habitados e indicar 

su presencia a los que pasaban. Era marginado por la comunidad civil y religiosa. Era como un 
muerto ambulante. El episodio de la curación del leproso tiene lugar en tres breves pasos: la 
invocación del enfermo, la respuesta de Jesús y las consecuencias de la curación prodigiosa. El 
leproso suplica a Jesús «de rodillas» y le dice: «Si quieres, puedes limpiarme» (v. 40). Ante esta 
oración humilde y confiada, Jesús reacciona con una actitud profunda de su espíritu: la compa-
sión. Y «compasión» es una palabra muy profunda: compasión significa «padecer-con-el 
otro». El corazón de Cristo manifiesta la compasión paterna de Dios por ese hombre, acercándo-
se a él y tocándolo. Y este detalle es muy importante. Jesús «extendió la mano y lo tocó... la le-
pra se le quitó inmediatamente y quedó limpio» (v. 41-42). La misericordia de Dios supera toda 
barrera y la mano de Jesús tocó al leproso. Él no toma distancia de seguridad y no actúa dele-
gando, sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal; y precisamente así nues-
tro mal se convierte en el lugar del contacto: Él, Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad 
enferma y nosotros de Él su humanidad sana y capaz de sanar. Esto sucede cada vez que recibi-
mos con fe un Sacramento: el Señor Jesús nos «toca» y nos dona su gracia. En este caso pense-
mos especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, que nos cura de la lepra del pecado.  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 

6:00p.m. y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería comple-
ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san j e ron imomty .o rg  

MIERCOLES  DE CENIZA: INICIO DE LA CUARESMA, TIEMPO 

DE GRACIA  QUE DIOS NOS OFRECE PARA PREPARA NUES-

TRO CORAZÓN PARA VIVR LA PASCUA CON CRISTO: PASAR 

DE LA MUERTE DEL PECADO  A LA VIDA DE LA GRACIA.   

TOMEMOS  EN SERIO  EL GESTO  DE LA CENIZA, UN COM-

PROMISO. 

Con  el Miércoles de Ceniza  damos  comienzo al tiempo de gracia  

que Dios nos  concede para volver nuestro  corazón  a Dios  y en-

trar en el camino hacia la Pascua de Cristo: Morir con él al pecado 

y resucitar a la Gracia : una verdadera transformación de nuestra 

existencia  que sólo Dios puede lograr.  

POR RAZONES  SANITARIAS  DE LA AUTORIDAD, SE SUPRIME TO-

DO ACTO PRESENCIAL LITURGICO  EL MIERCOLES DE CENIZA. POR 

LO TANTO NOSOTROS DAMOS  COMO RESPUESTRA: OFRECER A 

TODOS LOS FIELES UNOS  SOBRECITOS  CON CENIZA 

Y UN SUBSIDIO ESCRITO PARA  REALIZAR EL RITO 

EN LA CASA. SÓLO EL LUNES Y MARTES  DE 9 a 1  y  

de 4 -8 pm (el miércoles no) 

LOS EJERCICIOS  ESPIRITUALES  SON 

UN RECURSO MARAVILLOSO QUE NOS AYUDA 

A INTERIORIZAR Y HACER QUE EL CORAZÓN 

VUELVA  A DIOS. REPRESENTAN 

LA EXPERIENCAI DE CRISTO EN 

EL DESIERTO PARA VENCER AL 

DEMONIO 

ADQUISICÓN DE LOS TEXTOS DE LA BIBLIA 

LES RECORDEAMOS LOS TEXTOS DE  LA BIBLIA DE LA IGLE-

SIA EN AMÉRICA  QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS OFICI-

NAS DE LA PARROQUIA.  

ES UN GRAN REGALO: PASTA ENMICADA $250.00, PASTA 

IMITACION PIEL $500.00   

 WhatsApp DE LA  PARROQUIA 8125739797                          
(SOLO MENSAJES)   

 DOMINGO VI ORDINARIO  



CATEQUESIS  DEL PAPA  FRANCISCO:                                                 

“LA ORACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA”  

En la catequesis precedente vimos cómo la oración cristiana está “anclada” 

a la Liturgia. Hoy destacaremos cómo desde la Liturgia esta vuelve siempre a 

la vida cotidiana: por las calles, en las oficinas, en los medios de transporte… 

Y ahí continúa el diálogo con Dios: quien reza es como el enamorado, que 

lleva siempre en el corazón a la persona amada, donde sea que esté. 

De hecho, todo es asumido en este diálogo con Dios: toda alegría se con-

vierte en motivo de alabanza, toda prueba es ocasión para una petición de 

ayuda. La oración está siempre viva en la vida, como una brasa de fuego, 

también cuando la boca no habla, pero el corazón habla. Todo pensamien-

to, incluso si es aparentemente “profano”, puede ser impregnado de oración. También en la inteligencia humana hay 

un aspecto orante; esta de hecho es una ventana asomada al misterio: ilumina los pocos pasos que están delante de 

nosotros y después se abre a la realidad toda entera, esta realidad que la precede y la supera. Este misterio no tiene 

un rostro inquietante o angustiante, no: el conocimiento de Cristo nos hace confiados que allí donde nuestros ojos y 

los ojos de nuestra mente no pueden ver, no está la nada, sino que hay alguien que nos espera, hay una gracia infinita. 

Y así la oración cristiana infunde en el corazón humano una esperanza invencible: cualquier experiencia que toque 

nuestro camino, el amor de Dios puede convertirlo en bien. 

No existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo. La gente que vive siempre pensando en el futuro: 

“Pero, el futuro será mejor…”, pero no toma el hoy como viene: es gente que vive en la fantasía, no sabe tomar lo 

concreto de la realidad. Y el hoy es real, el hoy es concreto. Y la oración sucede en el hoy. Jesús nos viene al encuentro 

hoy, este hoy que estamos viviendo. Y es la oración que transforma este hoy en gracia, o mejor, que nos transforma: 

apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. En algún momento nos parece-

rá que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que la gracia vive y obra en nosotros mediante la oración.  Y cuando 

nos viene un pensamiento de rabia, de descontento, que nos lleva hacia la amargura. Detengámonos y digamos al 

Señor: “¿Dónde estás? ¿Y dónde estoy yendo yo?” Y el Señor está ahí, el Señor nos dará la palabra justa, el consejo 

para ir adelante sin este zumo amargo del negativo. Porque la oración siempre, usando una palabra profana, es positi-

va. Siempre. Te lleva adelante. Cada día que empieza, si es acogido en la oración, va acompañado de valentía, de for-

ma que los problemas a afrontar no sean estorbos a nuestra felicidad, sino llamadas de Dios, ocasiones para nuestro 

encuentro con Él. Y cuando uno es acompañado por el Señor, se siente más valiente, más libre, y también más feliz. 

Una vez más el Evangelio nos muestra lo 
que hace Dios ante nuestro mal: Dios no 
viene a «dar una lección» sobre el dolor; 
no viene tampoco a eliminar del mundo el 
sufrimiento y la muerte; viene más bien a 
cargar sobre sí el peso de nuestra condi-
ción humana, a conducirla hasta sus últi-
mas consecuencias, para liberarnos de 
modo radical y definitivo. Así Cristo com-
bate los males y los sufrimientos del mun-
do: haciéndose cargo de ellos y venciéndolos con la fuerza de la misericordia de 
Dios. 
A nosotros, hoy, el Evangelio de la curación del leproso nos dice que si quere-

mos ser auténticos discípulos de Jesús estamos llamados a llegar a ser, unidos a 

Él, instrumentos de su amor misericordioso, superando todo tipo de margina-

ción. Para ser «imitadores de Cristo» (cf. 1 Cor 11, 1) ante un pobre o un enfer-

mo, no tenemos que tener miedo de mirarlo a los ojos y de acercarnos con ter-

nura y compasión, y de tocarlo y abrazarlo. He pedido a menudo a las perso-

nas que ayudan a los demás que lo hagan mirándolos a los ojos, que no tengan 

miedo de tocarlos; que el gesto de ayuda sea también un gesto de comunica-

ción: también nosotros tenemos necesidad de ser acogidos por ellos. Un gesto 

de ternura, un gesto de compasión... Pero yo os pregunto: vosotros, ¿cuándo 

ayudáis a los demás, los miráis a los ojos? ¿Los acogéis sin miedo de tocarlos? 

¿Los acogéis con ternura? Pensad en esto: ¿cómo ayudáis? A distancia, ¿o con 

ternura, con cercanía? Si el mal es contagioso, lo es también el bien. Por lo tan-

to, es necesario que el bien abunde en nosotros, cada vez más. Dejémonos 

contagiar por el bien y contagiemos el bien .HOMILÍA PAPA FRANCISCO  

LA ORACIÓN COTIDIANA: Por tanto, recemos siempre por todo y por todos, también por los enemigos. Jesús nos ha aconsejado esto: “Rezad por los enemigos”.  Recemos por nuestros seres queridos, pero también por aquellos que 
no conocemos; recemos incluso por nuestros enemigos, como he dicho, como a menudo nos invita a hacer la Escritura. La oración dispone a un amor sobreabundante. Recemos sobre todo por las personas infelices, por aquellos que 
lloran en la soledad y desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos. La oración realiza milagros; y los pobres entonces intuyen, por gracia de Dios, que, también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cris-
tiano ha hecho presente la compasión de Jesús: Él de hecho miraba con gran ternura a la multitud cansada y perdida como ovejas sin pastor (cf. Mc 6,34) 


