
 

 

 
 
 
 

         

   

 

     
 

 

         
 

 

 Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 
“Si quieres, puedes limpiarme”. Sintiendo lástima, 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”. Pero, cuando se fue, 
empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de 
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún 
pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían 
a él de todas partes. 

“Señor, si quieres, puedes". Es una oración sencilla, "un acto de confianza" que el lepro-
so dirige a Jesús. Una súplica que nace de lo profundo de su corazón y que al mismo tiempo 
nos muestra el modo de actuar del Señor, bajo el signo de la compasión, “del sufrir con y por 
nosotros", de "tomar el sufrimiento del otro sobre sí" para aliviarlo y curarlo en nombre del 
amor del Padre. 

El leproso, con su oración humilde, sencilla, sincera y confiada, logró obtener la curación  
gracias a la compasión de Jesús, que nos ama incluso en el pecado. 

“Sintiendo lástima…” Lo que mueve a Jesús a acercarse al leproso es la compasión. Es el 
amor de Dios que se conmueve ante el dolor y la marginación de la persona. El gesto de 
Jesús nace de su amor liberador que rompe las leyes injustas de la marginación social y la 
mentalidad religiosa de aquel tiempo, que miraba al leproso como un pecador. 

Pensemos en nosotros, en nuestras “lepras”... Cada uno tiene las propias. Pensemos con 
sinceridad. Cuántas veces las tapamos con la hipocresía de las «buenas formas». Y precisa-
mente entonces es necesario acercarse a Jesús ponerse de rodillas ante Dios y rezar:   
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Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas: „Si quieres, puedes limpiarme‟.   
 

 Jesús se abaja, se hace el encontradizo, espera. 
Un leproso, acostumbrado al desprecio y rechazo    
permanentes, percibe en Jesús señales de amor y se 
acerca confiado. La confianza en Jesús es la clave. 
“Si quieres, puedes limpiarme”, ¡qué oración más  
hermosa! La oración es reconocer lo que somos y 
con humildad presentarnos delante de Dios.  Ante 
esta oración humilde y confiada, Jesús reacciona 

con una actitud profunda de su espíritu: la compasión.  
 

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero, queda limpio”.  
 

 Jesús se conmueve al ver a sus pies a aquel hombre        
desfigurado. Se acerca, extiende la mano, toca la lepra y la limpia, 
“levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre”. (Salmo 
112). Jesús nos crea de nuevo.  Ama con-pasión, se compadece, 
engrandece nuestra nada. La oración es un grito de fe, es un 
tiempo de gracia que nos permite experimentar la ternura sin 
medida de Jesús. “Este Señor nuestro es por quien nos vienen  
todos los bienes” (Santa Teresa V 22,7). ¡Qué bueno es estar con 
Jesús!   
 

El leproso, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones.  
 

 El encuentro con Jesús nos cambia la vida, devuelve la vida a nuestro corazón, nos 
convierte en testigos de sus maravillas, nos hace mensajeros del evangelio. ¡Cómo no 
hablar de quien tanto nos ama! El amor crece cuando se comunica. Las ponderaciones son 
la respuesta al amor sin medida que Jesús nos tiene. “En estos está ya crecido el amor, y él 
es el que obra” (Santa Teresa V 15,12).  
 

Jesús se quedaba fuera, en descampado; y aún así 
acudían a él de todas partes. 
 

 Si hemos experimentado la fuerza sanadora de Jesús, 
no podemos hacer otra cosa que buscarlo y estar con Él 
“en todas partes”, glorificarlo y darlo a conocer en nuestros 
ambientes y allí donde están los marginados, los desprecia-
dos, los débiles. El encuentro con Jesús  se demuestra en la 
cercanía y la compasión hacia los últimos.  
 
 
 

 “La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús tocó al leproso.    
Él no toma distancia de seguridad sino que se expone directamente al contagio de 
nuestro mal; y precisamente así nuestro 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 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. 
Si el mal es contagioso, lo es también el bien. Por lo tanto, es necesario que  abunde en 
nosotros, cada vez más. Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el bien”.  

(Papa Francisco. Ángelus 15 febrero 2015) 



   
 

   

 Este próximo miércoles día 17 de febrero iniciamos  
la Cuaresma, un tiempo especial de conversión y prepara-
ción para vivir más intensamente los misterios de nuestra 
fe: la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.   
 

 LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA nos  recuerda que 
nuestra vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva 
se encuentra en el Cielo.  

       Significa el reconocimiento de nuestra condición 
humana, limitada. Un toque de atención a nuestro orgullo y 

autosuficiencia. Pero es, sobre todo, una llamada a poner el centro de nuestra vida, no en   
nosotros mismos, sino en Cristo Salvador, el que puede librarnos de la corrupción y el pecado.   
 

 Somos pecadores, pero tenemos un Padre paciente y rico en misericordia, dispuesto a 
perdonarnos cada vez que volvemos a Él con humildad a pedirle perdón.  Hoy es un buen día 
para ponerse de rodillas y decir: «Misericordia, Señor, he pecado» (Sal 50). Esta oración, 
así de simple, puede ser como la melodía de fondo de la Cuaresma.  

 Cuaresma, tiempo de gracia y esperanza para abrir el corazón a la Palabra que salva y 
dejar que el signo de la Ceniza nos recuerde, no solo nuestra fragilidad, sino también la infinita 
misericordia de Dios que nos perdona porque nos ama. Volvamos a escuchar la voz del       
Señor: “Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos” (Mt 4, 17) 

            

  
 

Para facilitar la asistencia a todos los que deseen Para facilitar la asistencia a todos los que deseen Para facilitar la asistencia a todos los que deseen 
asistir a la Eucaristía e imposición de la Ceniza,     asistir a la Eucaristía e imposición de la Ceniza,     asistir a la Eucaristía e imposición de la Ceniza,     
dado la limitación de aforo y que es día laborable, dado la limitación de aforo y que es día laborable, dado la limitación de aforo y que es día laborable, 
hemos ampliado el horario de Misas para este día:hemos ampliado el horario de Misas para este día:hemos ampliado el horario de Misas para este día:   
 

 MAÑANA:  10:00  Y  12:00 horasMAÑANA:  10:00  Y  12:00 horasMAÑANA:  10:00  Y  12:00 horas   

   TARDE:  19:00  TARDE:  19:00  TARDE:  19:00  ---      20:00  y  21:00 horas  20:00  y  21:00 horas  20:00  y  21:00 horas     

Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas   Miércoles de CenizaMiércoles de CenizaMiércoles de Ceniza   

 

https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/pecado/
https://la-oracion.com/glossary/oracion/


      Este año caracterizado 
por la pandemia, el Papa 
Francisco nos invita a vivirlo 
renovando con intensidad 
las tres virtudes teologales, 
la fe, la esperanza, la y la 
caridad, y ordenar nuestra 
vida a Dios:  
 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para       
cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los       
exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo. 
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales,       
recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una 
muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos 
nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el 
amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. (…) 

 

 La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros herma-
nos. La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y 
permitirle “poner su morada” en nosotros. (…). El diálogo filial con el Padre, la oración, 
nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.(…)  

 

 La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino. Jesús 
nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con 
Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores,       
nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. (…) 
 

 En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como             
inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión:      
por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al    
Padre de la ternura. (…) 

 

 La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por 
cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. La caridad se 
alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está angustiado: 
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el         
impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la 
cooperación y de la comunión. 

 

  “Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en    
condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del Covid.       
En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su 
Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una 
palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.” (…)  

 

 Por lo tanto, hoy es un buen día para preguntarme en mi       
oración personal o cuando me impongan la ceniza sobre mi cabeza: 
Señor, ¿qué ayuno necesito? (…) ¿De qué me tengo que vaciar para 
que tú puedas entrar más en mi? ¿Qué limosna puedo dar? ¿Qué 
parte de mi no acabo de entregar a los demás? ¿En qué aspectos de 
mi persona puedo ser más generoso? ¿Qué oración puedo hacer? 
¿Cómo intimar más contigo en lo secreto de mi habitación? 

 

***************** 
En las redes sociales podemos encontrar el texto completo del Mensaje    

 
 

 



 

 En el año 2014, terroristas del Daes desmantelaron y profanaron la iglesia de 
Qaraqosh, una población asiria perteneciente a la región de Nínive, al norte de 
Irak. Entre las piezas sustraídas se hallaba un cáliz que los extremistas emplearon 
como diana en una llanura cercana. La población católica de la zona se vio aboca-
da a huir al desierto abandonando su hogar y su tierra como precio por no re-
nunciar a su fe.  

 El cáliz se convirtió en un emblema para los cristianos, un signo que recuerda que 
la persecución religiosa es algo muy actual y una invitación a la unión y a la oración. 
Ayuda a la Iglesia Necesita ofrece así la oportunidad de palpar de cerca una realidad 
que continúa patente en la historia, que nos invita a acordarnos y rezar por nuestros 
hermanos perseguidos y sus sufrimientos.  

 El cáliz profanado de Irak fue recuperado de 
las llanuras de Nínive y se volvió a consagrar,   
dejando intacto en él las imperfecciones sufridas 
a causa de la bala, como testigo de esta realidad 
persecutoria; un tiro al blanco que provocó un 
orificio por el que entró el proyectil y cuya salida 
reventó la mitad de la copa.  
 La Iglesia católica siria donó la pieza a la         
Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
encargada ahora de acercar este cáliz a todas las 
diócesis del mundo,  
 «llevando con él los testimonios y      
sufrimientos de los cristianos que son    
perseguidos por su fe».  
 



 

 

 

 

 

Miércoles de Ceniza: Miércoles de Ceniza: Miércoles de Ceniza: mañana mañana mañana 10 y 12 10 y 12 10 y 12    ———   tardetardetarde            19 19 19 ---   20  y  2120  y  2120  y  21   

 
 

Días laborablesDías laborablesDías laborables      

888      tardetardetarde   

   

SábadosSábadosSábados      

   666      ---   7 7 7 ---   888      tarde tarde tarde    

      

DomingosDomingosDomingos    
  

 
  

10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana       

   

         6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   

RecordamosRecordamosRecordamos    Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDE   SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD   ENENEN   ELELEL   TEMPLOTEMPLOTEMPLO   ANTEANTEANTE   ELELEL   CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS
AFORO PERMITIDO 90 PERSONAS 

 

 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   
 

 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

 
 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

 

El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana    
todos los días de 10:00 a 12:30todos los días de 10:00 a 12:30todos los días de 10:00 a 12:30   

Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  ha sido de 

1.380.1.380.1.380.---    
Muchas gracias de corazón por vuestra generosa colaboración.    


