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Tiempo ORDINARIO (6º)

DOMINGO 14 DE FEBRERO,
JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS

(Te) “quiero queda limpio”

El mundo ha superado los 95 millones de contagios por coronavirus.
Pero hay otras cifras aún peores. Este año, más de 800 millones de

personas padecerán hambre en el mundo. Y 1.300 millones se ven
ya afectadas por la pobreza.
En su Campaña 62, que en 2021 se desarrollará bajo el lema “Contagia
solidaridad para acabar con el hambre”, Manos Unidas se va a centrar en
denunciar las consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y en promover la
solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la
pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial,
que castiga con hambre y pobreza a cientos de millones de personas en
el mundo.

-

-

-

-

Es Ante este texto del Evangelio solo podemos sentir la maravilla de la compasión. De nuevo Jesús extiende la mano y
toca. Toca a la persona enferma, de lepra. Toca al marginado, al que no tiene lugar en la
sociedad, al que está apartado,
el que no tiene futuro porque
encima se ha quedado sin porvenir.
Jesús toca el dolor de la humanidad en el enfermo de lepra,
en ese hombre concreto, con su
historia o con su historia tan
destrozada como su propia piel.
Jesús es el único que puede
restaurar la obra de arte del
hombre que queda devuelta a
las manos del Creador.
Recordamos a todos aquellos
que en el mundo que se acercan continuamente a los que
sufren, a pesar de lo desfigurado que pueda estar el rostro, el
cuerpo, la memoria o lo que
sea. También a tantos que a
través de Manos Unidas construyen puentes de sanación y
fraternidad en medio de los
más vulnerables del planeta.
Gracias, Señor, por tendernos
la mano una vez más. Por decirnos: “(Te) quiero, queda limpio”.

-

-

Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, 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 p or 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.

R/ Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Cuadro de la D M: LLAGAS, última llamada antes de su segunda venida. Es impresionante la visión profética de
Santa Faustina, de la segunda venida del Señor: “Se aparará toda luz en el cielo y habrá una
gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el
cielo aparecerá el signo
de la cruz y
de los orificios donde
fueron clavadas las
manos y los
pies del
Salvador,
saldrán
grandes
luces que
durante
algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes
del último día.” (Diario Stª. F. 83).
Por eso, las llagas de Jesús serán el último reclamo, la última oportunidad que Dios ofrecerá
a la humanidad para llamarla a la conversión.

Þ DOMINGO 14:
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y ESO: desde las 11:00 h
- Encuentro matrimonios: 11:00 h
- REUNIONES GRUPO ALPHA
ONLINE: 18:00 - 19:15 h
Þ LUNES 15:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
- Grupo de Biblia: 17:00 h
Þ MARTES 16:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Oración Grupo Cáritas: 17:30 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
Þ MIÉRCOLES 17, MIÉRCO-

LES DE CENIZA:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
Þ JUEVES 18:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ Sábado 20:
- SABATINA: 18:45 h

A Pesar de su vida oculta y silenciosa es tal su santidad
que a través de él, la Gracia fluye hacia nosotros como
un torrente. El papel de San José es central en la historia de la salvación y ningún santo (después de María)
ocupa tanto espacio en el magisterio de la iglesia y a la
vez es tan cercano a cada hombre.
-Patrono de la Iglesia.
-Patrono de los trabajadores.
-Custodio del Redentor.
-Patrono de la buena muerte.
-Protector de los seminarios.
“TODOS pueden encontrar en San José un intercesor, un
apoyo y una guía en tiempo de dificultad” (Papa Fco.)

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

