
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (1,40-45) 
 

40 Se le acercó un leproso, que se 

arrodilló ante él y le suplicó : «Si tú 

quieres, puedes limpiarme.» 41 

Sintiendo compasión, Jesús exten-

dió la mano y lo tocó diciendo: 

«Quiero, queda limpio.» 42 Al ins-

tante se le quitó la lepra y quedó 

sano. 43 Entonces Jesús lo despi-

dió, pero le ordenó enérgicamente: 

44 «No cuentes esto a nadie, pero 

vete y preséntate al sacerdote y 

haz por tu purificación la ofrenda 

que ordena la Ley de Moisés, 

pues tú tienes que hacer tu decla-

ración.» Pero el hombre, en cuan-

to se fue, empezó a hablar y a di-

vulgar lo ocurrido, 

 45 de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo; tenía 

que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas 

partes.  

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Qué tiempo pasas de rodillas ante el Señor? 

¿Cuál es tu enfermedad? 

¿Tu corazón está limpio de toda iniquidad? 

¿Sientes la mano de Jesús en tu vida? 

¿Le cuentas a todos las bendiciones recibidas? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Señor Jesús, gracias por tu comprensión hacia mi, se que quieres limpiarme de toda enfermedad, de 

toda inmundicia. 

Te entrego mi vida para que me hagas una persona pura y digna, no mires mis pecados, de ahora en  

adelante caminaré por el verdadero camino. 

Quiero ser una persona distinta, que sea capaz de transformar cada acontecimiento oscuro en un am-

biente de luz donde brilles solamente Tú. 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Jesús rompe la durísima ley que separaba a los leprosos del mundo. La curación es sin duda la so-

lución universal al problema. Pero a nosotros la enseñanza que recibimos de este texto evangélico 

es que debemos reconocer nuestras limitaciones, faltas y problemas y como el leproso del Evange-

lio ponernos ante el Señor para decirle: “si quieres puedes limpiarme”. Encomendar a Él la solu-

ción de nuestras angustias. Y, eso sí, cuando nos veamos limpios no dejemos de dar gracias a Dios. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 

Hoy contemplemos al leproso cuando fue curado. Mira en ese enfermo tu propia vida llena de 

pecados y en donde Jesús viene a ti para sanarte. 
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Propuesta Personal 

 Acercarme a Jesús para que pueda curarme todas mis enfermedades espirituales. 

3 

5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Cristo es el verdadero "médico" de la humanidad, 

a quien el Padre celestial envió al mundo para cu-

rar al hombre, marcado en el cuerpo y en el espíri-

tu por el pecado y por sus consecuencias. Precisa-

mente en estos domingos, el evangelio de san 

Marcos nos presenta a Jesús que, al inicio de su 

ministerio público, se dedica completamente a la 

predicación y a la curación de los enfermos en las 

aldeas de Galilea. Los innumerables signos prodi-

giosos que realiza en los enfermos confirman la 

"buena nueva" del reino de Dios. 

Hoy el pasaje evangélico narra la curación de un 

leproso y expresa con fuerza la intensidad de la 

relación entre Dios y el hombre, resumida en un 

estupendo diálogo: “Si quieres, puedes limpiar-

me", dice el leproso. "Quiero: queda limpio", le 

responde Jesús, tocándolo con la mano y curándo-

lo de la lepra (Mc 1, 40-42). Vemos aquí, en cierto 

modo, concentrada toda la historia de la salvación: 

ese gesto de Jesús, que extiende la mano y toca el 

cuerpo llagado de la persona que lo invoca, mani-

fiesta perfectamente la voluntad de Dios de sanar 

a su criatura caída, devolviéndole la vida "en 

abundancia" (Jn 10, 10), la vida eterna, plena, fe-

liz. 

 

 Cristo es "la mano" de Dios tendida a la humani-

dad, para que pueda salir de las arenas movedizas 

de la enfermedad y de la muerte, apoyándose en la 

roca firme del amor divino (cf. Sal 39, 2-3). 

Hoy quisiera encomendar a María, Salus infirmo-

rum, a todos los enfermos, especialmente a los 

que, en todas las partes del mundo, además de la 

falta de salud, sufren también la soledad, la mise-

ria y la marginación. Asimismo, dirijo un saludo 

en particular a quienes en los hospitales y en los 

demás centros de asistencia atienden a los enfer-

mos y trabajan por su curación. Que la Virgen 

santísima ayude a cada uno a encontrar alivio en 

el cuerpo y en el espíritu gracias a una adecuada 

asistencia sanitaria y a la caridad fraterna, que se 

traduce en atención concreta y solidaria. 

BENEDICTO XVI, ÁNGELUS 

Domingo 12 de febrero de 2006 

CATEQUESIS DE  BENEDICTO XVI  AL EVANGELIO     
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“Jesucristo ama a cada hombre, a cada pecador” 

A menudo la Biblia nos habla de la lepra. Es también un símbolo que nos habla del pecado, del mal. El le-

proso es una representación del pecador. Pero hay dos modos diversos -dos etapas- en la consideración del 

leproso. La primera, le separa para que no contagie, la segunda, la de Jesús, le cura para que conviva.  

-TODOS SOMOS LEPROSOS. 

En la primera lectura de la liturgia de hoy domingo se nos habla de las normas existentes en el pueblo judío 

para distinguir y separar al leproso. Porque la lepra era considerada como una enfermedad contagiosa -una 

concepción que hoy se nos dice que era científicamente errónea- y por ello creían necesario separar a los 

leprosos. 

El pecado, el mal que hay en el hombre, también lo juzgamos contagioso. Pero no es posible separar al pe-

cador, porque todos somos pecadores ("el que dice que no tiene pecado -dice san Juan- es un mentiroso" y 

"el diablo -dice Jesucristo- es el padre de la mentira"). No podemos juzgar, no podemos condenar. No pode-

mos separar. La primera enseñanza que hallamos en el evangelio de hoy es que no se trata de condenar, de 

separar, sino de curar, de liberar. Y que ello no se consigue observando las normas de separación, sino -

como hace Jesucristo- extendiendo la mano y tocando -compartiendo- la vida del que es considerado peca-

dor. 

Es decir, el primer paso es una solidaridad en sentirnos pecadores, impuros, leprosos. Por ello, cada vez que 

nos reunimos para celebrar el memorial de Jesucristo, empezamos reconociéndonos todos -todos- pecado-

res. No pedimos "por los pecadores" sino "por nosotros pecadores". Sin este primer paso, sin este inicial 

reconocimiento de lepra colectiva, no hay posibilidad de seguir adelante. 

-PERO LA LEPRA ES UN MAL. 

Es decir, el pecado es un mal. De ahí que el cristiano -siguiendo a Jesucristo- deba luchar contra este mal. 

Las dos tentaciones son: una, la del fariseísmo, la de la sociedad hipócrita, la del cristianismo puritano: es 

dividir a los hombres entre puros e impuros, entre buenos y malos (y excluir a los malos de la convivencia 

con los buenos); ciertamente no es la conducta de Jesucristo. La otra tentación es la de la permisividad, de 

la indiferencia, que todo lo considera igual, sin bien ni mal; es la tentación de la sociedad consumista de la 

Europa desarrollada, es la tentación del escepticismo, que no cree que valga la pena luchar contra todo mal. 

Tampoco es la conducta de Jesucristo. Jesucristo no excluye a nadie. Pero no deja el mundo igual. Jesucris-

to ama a cada hombre -a cada pecador, a cada leproso- y por ello no se desentiende de su mal, de su lepra: 

la cura. Es decir, lucha contra el mal, porque ama al hombre, a cada hombre, a cada pecador. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mc 1, 40-45)      


