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MARGINADOS
En nuestra sociedad los marginados ya no son, mayoritariamente, los
enfermos de lepra, pero la lista de enfermedades, costumbres, pertenencias..., que marginan es muy larga. Se habla del SIDA como lepra actual, pero se pueden poner otros ejemplos, como: drogadictos, gitanos, prostitutas, homosexuales, personas en situaciones irregulares,
etc . Y aún, con frecuencia, hay una marginación menos clasificable,
menos definida, pero no menos real, que afecta a los que -para cada comunidad social, para cada grupo humano- son simplemente diferentes".
Todos creamos nuestros "marginados".
La supuesta relación de la lepra con el ser pecador configuraba la imagen del leproso como impuro . También hoy la mayoría de marginados
son considerados no sólo pecadores -culpables- sino de algún modo impuros. Recordemos que todos somos pecadores e incapacitados para
juzgar o condenar.
El centro del evangelio de hoy es la afirmación de que Jesús, no sólo
predica y cura enfermos sino que libera a los marginados devolviéndoles a la comunidad. Aunque ello deba hacerlo infringiendo la Ley que lo
prohibía y le cause marginación a él: "ya no podía entrar abiertamente
en ningún pueblo". También hoy, fácilmente, acoger a los marginados
implica que la sociedad margine a quien lo hace.
La autentificación evangélica de nuestras comunidades cristianas - está
en su capacidad de acoger a los marginados. No tenemos el poder de
limpiar de la "lepra", pero tenemos el poder de que un marginado deje
de serlo. Porque, para ello, basta con "extender la mano" y acogerle. Esta es la suprema ley cristiana.

LITURGIA DEL DOMINGO 6º del Tiempo Ordinario (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico 13, 1-2. 44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
- «Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata
de un hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza.
El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: "Impuro, impuro!" Mientras le dure la afección, seguirá impuro; vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.»
SALMO 31, 1-2. 5. 11
R/ Tú eres mi refugio: Me rodeas de cantos de liberación
Dichoso el que está absuelto de su culpa, /a quien le han sepultado su pecado; /dichoso el hombre a quien el Señor/ no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí,/no te encubrí mi delito;/ propuse: «Confesaré
al Señor mi culpa»,/Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, /los de corazón sincero. R
SEGUNDA LECTURA

Carta de S. Pablo a los Corintios 10, 31-11-1

Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria
de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como
yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la
mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

Proverbios
Fácil es dictar reglas Difícil es seguirlas
Fácil es herir a quien nos ama Difícil es curar esa herida
Fácil es ocupara un lugar en la agenda telefónica Difícil es ocupar el corazón de alguien
Fácil es orar todas las noches Difícil es encontgrar a Dios en las cosas pequeñas.
Fácil es decir que amamos Difícil es demostrarlo todos los días
Fácil es llorar por el amor perdido Dificil es cuidarlo para no perderlo
Fácil es pensar mal de otros Difícil es darle el beneplácito de la duda
Fácil es recibir Difícil es dar
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: La asamblea Domincial CLN A18; Tu noche será luz CLN 124
Alrededor de tu mesa CLN A4; Vayamos jubilosos. (Cantos varios)
En latin: Esto mihi in Deum(Canto Gregoriano)
Salmo y Aleluya: Tú eres mi refugio….. (Propio).
Ofertorio: Padre eterno, Dios piadoso.CLN H 1
Santo: CLN-I 6
Cordero de Dios: CLN-Ñ 6
Comunión: ¿Cómo pagarle al Señor? CLN 021; Unidos en ti: CLN 031;Hambre de Dios CLN 013;
Donde hay caridad CLN 026
F
Final: Gracias, Señor por tu palabra CLN-O 4

La acción de gracias, que consiste en proclamar abiertamente el beneficio recibido, es manifestación de
que vivimos en el reino. Alabamos al Padre porque nos sentimos curados de la lepra que nos margina y
nos impide vivir en fraternidad universal.

EVANGELIO San 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 por tu purificación lo que mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con
grades 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.

MIERCOLES DE CENIZA
Cada año la Cuaresma debe ser como un toque de trompeta, la convocación de la comunidad cristiana, para que los que se sienten seguidores de Jesús y miembros vivos de la
Iglesia emprendan un camino serio de conversión y renovación para celebrar la Pascua
anual.
Hay que dejar claro qué es la Cuaresma: no es una simple devoción, ni sólo unos días de
mortificación, ni mucho menos un tiempo de "tristeza" y aflicción aunque sea por la meditación de la Pasión de Jesús. Cuaresma es un programa, un camino, un esfuerzo y milicia para revisar y renovar nuestro ser cristianos, que consiste radicalmente en vivir la vida de Cristo ya desde ahora, mientras somos peregrinos y testimonios del Reino de Dios.
LA CENIZA SIGNO DE CONVERSIÓN Y DE CADUCIDAD
El gesto simbólico propio de este día es uno de los que ha calado en la comunidad cristiana. Después de haber escuchado la Palabra de Dios, la imposición de la ceniza comunica con facilidad su mensaje de humildad y de conversión.
.
LA CONVERSIÓN Y SUS OBRAS
Las tres lecturas de hoy expresan con claridad el programa de conversión que Dios quiere de nosotros en la Cuaresma: convertíos y creed el Evangelio; convertíos a mí de todo
corazón; misericordia, Señor, porque hemos pecado; dejaos reconciliar con Dios; Dios
es compasivo y misericordioso…
El evangelio apunta una triple dirección de esta conversión
a) la apertura a los demás: con la obra clásica cuaresmal de la limosna, que es ante todo
caridad, comprensión, amabilidad, perdón, aunque también limosna a los más necesitados de cerca o de lejos,
b) la apertura a Dios, que es escucha de la Palabra, oración personal y familiar, participación más activa y frecuente en la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación,
c) y el ayuno, que es autocontrol, búsqueda de un equilibrio en nuestra escala de valores,
renuncia a cosas superfluas, sobre todo si su fruto redunda en ayuda a los más necesitados.
Las tres direcciones, que son como el resumen de la vida y la enseñanza de Cristo, nos
ayudan a reorientar nuestra vida en clave pascual.

MANOS UNIDAS
LAS REALIDADES DEL HAMBRE

EL DESAFIO DEL HAMBRE

El planeta podría proporcionar a cada cual la ración de alimentos que necesita
Un escándalo que ha durado demasiado: el hambre destruye la vida
No hay que confundir el hambre con la malnutrición. El hambre es una
amenaza, no sólo para la vida de las personas, sino también para su dignidad. Esta tragedia, desafortunadamente, se repite en el transcurso de la
historia; sin embargo, hay conciencia, más que en otros tiempos, que el
hambre constituye un escándalo.
Hasta el siglo XIX, las oleadas de hambre que diezmaban a enteras poblaciones procedían, por lo general, de causas naturales. Hoy día están más circunscritas y en la mayoría de los casos son producto del comportamiento
humano
Principales víctimas: las poblaciones más vulnerables
Los pobres son las primeras víctimas de la malnutrición y del hambre en el
mundo. Ser pobre significa, casi siempre, verse más fácilmente atacado por
los numerosos peligros que comprometen la supervivencia y tener una menor resistencia a las enfermedades físicas En medio de una población pobre, las primeras víctimas son siempre los individuos más frágiles: niños,
mujeres embarazadas, enfermos y ancianos.
El punto máximo de escasez alimentaria, hay que buscarlo en los cuarenta y
dos países menos avanzados de los cuales veintiocho están en África
Los factores climáticos y los cataclismos de todo tipo, por importantes que
sean, están muy lejos de ser las únicas causas del hambre y la malnutrición.
Manos Unidas, es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de
carácter benéfico (Estatutos art. 2.3).
Es también una asociación pública de fieles.
Su fin es la lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria,
la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción producidos,
entre otras, por las siguientes causas:
la injusticia, el desigual reparto de los bienes y
las oportunidades entre las personas y los pueblos,
la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia,
y la crisis de valores humanos y cristianos (Estatutos art.5).
Para llevar a cabo su acción, trabaja en dos líneas prioritarias:
la sensibilización de la población española y la financiación de
proyectos para el desarrollo en el Sur.

