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En tiempos de Jesús, la lepra, aparte de una grave
enfermedad, era un motivo de aislamiento y algo que
hacía al hombre impuro. Un leproso, saltándose las
leyes, se acercó a Jesús y le suplicó que lo curara. Y
Jesús lo hizo tocándole la cabeza. No es la lepra la que
nos hace a nosotros impuros, sino nuestros pecados.
Llenos de fe, debemos acercarnos a Jesús para que nos
limpie, de modo especial en el sacramento de la
penitencia. Por otra parte, la oblación de la eucaristía
también nos purifica y nos renueva (cf. orac. Sobre las
ofrendas). En ella está la fuente de donde brota la vida
verdadera (cf. orac. Después de la comunión).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Lev 13, 1-2. 44-46
El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento
- Sal 31
R. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación
- 1 Cor 10, 31 — 11, 1
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo
- Mc 1, 40-45
La lepra se le quitó, y quedó limpio
Estamos en la semana de la campaña contra el hambre que
celebramos con Manos Unidas y nos preguntamos ¿qué es
Manos Unidas? es la Asociación de la Iglesia Católica en
España, que da vida a las palabras de Jesucristo: “Tuve
hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber”.
¿Cómo lo hace? Lo hace mediante actividades de educación
para el desarrollo: charlas, cursos, campañas, publicaciones,
talleres, exposiciones, películas, cuentos…, y a través de
proyectos de cooperación al desarrollo. Los proyectos de
desarrollo construyen comunidades dignas a través de la
participación de sus integrantes. Con ellos se impulsa su
autonomía y su papel protagonista en su propio desarrollo y se
promueven las condiciones necesarias para el Bien Común:
agua y saneamiento, seguridad alimentaria, salud, vivienda
digna.
Nuestra diócesis ha elegido colaborar en el proyecto:
“PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LAS NIÑAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO HUMANO”.
El proyecto se sitúa en Filipinas, concretamente en la ciudad
de Zambrano en la isla de Mindano. Las niñas a las que atiende
este proyecto provienen de hogares en lugares de
enfrentamiento, con escasos recursos económicos y marcadas
por la violencia física, psicológica y/o sexual.

Para hacer tu donativo puedes utilizar varios medios: La
colecta del domingo en la parroquia o Concatedral; Bizum
33439; Nº cuenta: ES37 2048 1201 6630 0005 1687.
La situación de pandemia que estamos viviendo nos acerca
mejor a la comprensión de los leprosos en tiempos de Jesús.
Este virus nos ha aislado, nos ha encerrado, nos ha hecho
cogerles miedo a los otros... que se convierten en una
amenaza, incluso los más queridos y cercanos. Nos ha privado
de cualquier contacto humano: ni caricias, ni abrazos, ni gestos
de cariño o de cercanía...
Los leprosos habían dejado de ser tratados como personas,
eran excluidos del entorno familiar, local, descartados tenían
que vivir fuera de la población y llevar una campanilla que
delatara su presencia. Religiosamente eran considerados
pecadores, lo que los convertían por doble partida en excluidos.
El evangelio de hoy nos narra la curación de un leproso. Para
entender su gesto y el de Jesús es necesario que nos
acerquemos a ellos sin miedo y con respeto.
El leproso de acercó a Jesús, con ello se salta todas las
normas religiosas (la Ley) y sociales. Jesús acepta su cercanía
aun a riesgo de las consecuencias: “ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares
solitarios”.
El evangelio nos dice que sintiendo compasión lo tocó. A este
respecto nos dice el Papa: “A veces sentimos la tentación de
ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas
del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana,
que toquemos la carne sufriente de los demás”.
Acercarse a los que están mal, a los que lo pasan mal, a los
que no se valoran a sí mismos, a los que están “corrompidos”
por dentro o por fuera, aun a riesgo de que nuestro prestigio,
nuestra salud, nuestras ventajas... queden “tocadas”... es tarea
de los discípulos de Jesús, de la Iglesia entera. Ir a los que no
tienen papeles, a los que están desahuciados, a los parados de
larga duración, a los que no tienen preparación para conseguir

trabajo, o no tienen salud, o no viven conforme a la moral
cristiana, o les faltan los “papeles”.
Jesús sintió compasión. Nosotros estamos llamados a vivir la
compasión que comprende, asiste y promueve. La compasión
"no es un sentimiento de pena", sino que es "involucrarse en el
problema de los demás, es jugarse la vida. Es una llamada a
abrir el corazón a los que sufren y no cerrarse en la
indiferencia.
Pedimos la gracia del Espíritu Santo para vivir el reto de la
compasión que nos acerca la realidad de los hermanos y
hermanas más vulnerables como nos recuerda Manos Unidas.
Isaac Macarro Flores
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com
CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN) (SOLAMENTE DOMINGOS)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H

