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LUN. 15 FEB
Gn. 4, 1-15.25 | Sal. 49 | Mc. 8, 11-13

MAR. 16 FEB
Gn. 6, 5-8; 7, 1-5.10 | Sal. 28 | Mc. 8,14-21   

MIE. 17 FEB
Jl. 2, 12-18 | Sal. 50 | 2Co. 5, 20-6, 2 | 
Mt. 6, 1-6. 16-18

JUE. 18 FEB
Dt. 30, 15-20 | Sal. 1 | Lc. 9, 22-25

VIE. 19 FEB
Is. 58, 1-9 | Sal. 50 | Mt. 9, 14-15

SAB. 20 FEB
Is. 58, 9-14 | Sal. 85 | Lc. 5, 27-32

Lecturas Semanales
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¿Quiénes son los leprosos, los marginados actuales? Además de 
los "voluntarios" que viven encerrados en sus míseras vidas, 
pueden considerarse como tales todos aquellos que, dentro de su 
desgracia, inspiran horror a nuestra sociedad, o repugnancia del 
orden que sea; por lo que tendemos a orillarlos, a apartarlos de 
nosotros, a marginarlos. Entre ellos están también los propios 
leprosos, a pesar de decirnos la ciencia médica que esa 
enfermedad no es contagiosa. Están las largas listas de 
marginados sociales: deficientes mentales, delincuentes comunes, 
drogadictos, alcohólicos, prostitutas, sidosos, ancianos, 
minusválidos... Todos ellos demasiado olvidados de nuestra 
sociedad.

No debemos contentamos con la enumeración de listas generales. 
Cada uno debemos procurar mirar a nuestro alrededor para 
descubrir, de un modo concreto, a las personas que viven como 
verdaderos marginados, o que cada uno mantenemos como tales 
en la familia, en la vecindad, en los grupos, en la comunidad.

Por: Francisco Bartolomé Gonzalez



MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Hermanos: Convocados en nombre de la Trinidad santa 
y Excelsa, nos congregamos en este VI Domingo del 
Tiempo entre año para vivenciar; plena, consciente y 
activamente la Eucaristía.
Que esta celebración nos ayude a encontrarnos con el 
amor de Cristo que sana y perdona: permitamos que la 
presencia del Espíritu Santo transforme nuestras vidas y 
nos haga dóciles a su voluntad.

ACTO PENITENCIAL
En cada Eucaristía, Cristo se ofrece en el altar, para 
redimirnos de todos nuestros pecados. Conscientes 
de este misterio de amor, reconozcamos nuestras 

P. Señor, ten misericordia de nosotros,
A. Porque hemos pecado contra ti.
P. Muéstranos, Señor, tu misericordia
A. Y danos tu salvación. 

eterna. Amen

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te 

te damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

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

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno tenga 
en su carne una o varias manchas escamosas o una 
mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será 
llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus 
hijos sacerdotes.  Se trata de un leproso, y el sacerdote 
lo declarará impuro.  El que haya sido declarado enfermo 
de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, 
se cubrirá la boca e irá gritando: ‘¡Estoy contaminado! 

Liturgia de la Palabra



¡Soy impuro!’  Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y 
vivirá solo, fuera del campamento”.

R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 31  

R/.  Perdona, Señor, nuestros pecados.

Dichoso aquel que ha sido absuelto
de su culpa y su pecado.
Dichoso aquel en el que Dios 
no encuentra ni delito ni engaño. R.

Ante el Señor reconocí mi culpa,
no oculté mi pecado.
Te confesé, Señor, mi gran delito
y tú me has perdonado.  R.

Alégrense con el Señor 
y regocíjense los justos todos,
y todos los hombres de corazón sincero
canten de gozo.  R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios

7, 32-35
Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea comer, 
o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para 
gloria de Dios.  No den motivo de escándalo ni a los 
judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. 
Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo,



sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para 
que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo 
soy de Cristo.

R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
 Lc. 7, 16

R/. Aleluya, aleluya. 
Un gran profeta ha surgido entre nosotros.

Dios ha visitado a su pueblo.
R/. Aleluya 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1, 40-45

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para 
suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes curarme”. 
Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo 
tocó y le dijo: “¡Si quiero: Sana!”  Inmediatamente se le 
quitó la lepra y quedó limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se lo 
cuentes a nadie; pero para que conste, ve a presentarte 

Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, 
que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, 
sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde 
acudían a él de todas partes. 

R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

 



PROFESION DE FE
Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de 
todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 

en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y Del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, 
Santa, Católica y Apostólica. 

para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén



ORACIÓN DE LOS FIELES

† Por la Iglesia Santa de Dios: el Papa Francisco, nuestro 
Obispos y demás ministros; para que atendiendo al 
ministerio al que han sido encomendados, conduzcan a 
su rebaño, por caminos de justicia y paz. Oremos. 

R. Danos un corazón para amar, Señor. 

† Por aquellos que promueven las leyes en nuestro país; 
para que, deponiendo todo interés político, sirvan a la 
comunidad con ejemplos de caridad. Oremos.

† Por todos aquellos que viven encarcelados en sus 
pasiones y esclavizados en los vicios del mundo; para 
que, ayudados por el Espíritu Santo, encuentren en 
medio de su oscuridad, la luz que ilumine su caminar. 
Oremos.

† Por todos nosotros reunidos hoy para celebrar a Cristo 
Eucaristía: para que, a las puertas del tiempo cuaresmal 

mirada en Cristo. Oremos. 

 



ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS

COMUNIÓN ESPIRITUAL

uno del todo a Ti.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION

BENDICIÓN FINAL
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