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solo ponemos en
práctica el mensaje de
Jesús sino que lo damos a
conocer con nuestras
palabras y con nuestras obras.
Dios nos ama y esa es la noticia
que todos debemos correr a
divulgar. Seamos verdaderas
luces de Cristo dando
esperanza, fe y caridad.

Señor, haz que
nuestra fe sea firme
como la del leproso;
danos luz para conocer tu
voluntad y la fuerza
necesaria para cumplirla.
Te pedimos con humildad tu
intervención…
¨SEÑOR, si quieres,
puedes limpiarme”.
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Jesús se hizo
hombre para
salvarnos no solo a
nuestros cuerpos, como en
la curación del leproso, sino
que hizo posible con su
sacrificio en la Cruz que se
abrieran las puertas del Cielo.
Nos trajo a todos la salvación
de nuestra alma por medio
de la purificación que solo
Él podía traer y realizar.
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Entonces se le acercó un leproso
para pedirle ayuda y, cayendo de
rodillas, le dijo: "Si quieres, puedes
purificarme".
Jesús, conmovido, extendió la
mano y lo tocó, diciendo: "Lo
quiero, queda purificado".
En seguida la lepra desapareció y
quedó purificado.
Jesús lo despidió, advirtiéndole
severamente: "No le digas nada a
nadie, pero ve a presentarte al
sacerdote y entrega por tu
purificación la ofrenda que ordenó
Moisés, para que les sirva de
testimonio".
Sin embargo, apenas se fue,
empezó a proclamarlo a todo el
mundo, divulgando lo sucedido,
de tal manera que Jesús ya no
podía entrar públicamente en
ninguna ciudad, sino que debía
quedarse afuera, en lugares
desiertos. Y acudían a él de todas
partes.

Loli Ferreira Ros
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LEPROSO
CAYENDO DE
RODILLAS
SI QUIERES, PUEDES
PURIFICARME
CONMOVIDO
LO QUIERO, QUEDA
AB PURIFICADO
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Evangelio según San Marcos (1, 40-45)

15 Febrero 2015

VI Domingo T.O.
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[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]
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PalObras. Palabras que se hacen obras.

Diocesana de
Almería

