
PIENSA 
Estaba golpeado y marcado y el rematador en una 
subasta pensó que por su escaso valor, no tenía 
sentido perder demasiado tiempo con el viejo 
violín, pero lo levantó con una sonrisa.-¿Cuánto 
dan por mí señores? -gritó-, ¿quién empezará a 
apostar por mí?-Un dólar, un dólar-, después dos 
dólares.-¿Sólo dos?-Dos dólares y ¿quién da tres?, 
tres dólares, a la una; tres dólares a las dos; y van 
tres...Pero no, desde el fondo de la sala un hombre 
canoso se adelantó y recogió el arco; luego, 
después de quitar el polvo del violín y estirado las 
cuerdas flojas, las afinó y tocó una melodía pura y 
dulce como un coro de ángeles. Cesó la música y el 
rematador, con una voz silenciosa y baja dijo: -
¿Cuánto me dan por el viejo violín? y lo levantó en 
alto con el arco. -Mil dólares y... ¿quién da dos? -
¡Dos mil!, ¿Y quién da tres? Tres mil a la una, tres 
mil a las dos; y se va y se fue, -dijo. La gente 
aplaudía, pero alguno decían: "No entendemos 
bien, ¿qué cambió su valor?". La respuesta no se 
hizo esperar: "¡La Mano del Maestro!"Las manos 
del Maestro no excluyen, sanan, aman. ¿Me 
dejo sanar para hacer brotar mi mejor yo? 
 

ORA 
Límpiame, Señor, esta lepra que se me pega a 

la piel, a la entraña, a la memoria. Sana la herida 
del odio que vuelve enemigo al hermano. Vacía las 
sacas de codicia que me encadenan a un cofre de 

espejismos. Cúrame del miedo a tu evangelio, 
cuando es profecía, conflicto o exigencia. Restaura 
los puentes caídos que me aíslan del hijo pródigo, 

del samaritano golpeado, del huérfano o de la 
viuda, del fariseo ciego. Libérame del ruido que 
llena mis días de promesas postizas. Toca estas 
llagas que solo tú ves, Señor. Abraza las noches 
oscuras del alma, y enciende con tu fuego, los 
parajes helados de dentro. Si quieres, puedes. 

 
SABES QUE… 

La lepra es una de las enfermedades peor 
catalogadas por la Escritura. Tan es así que al que 
la padece se le considera como un ser muerto (cf 
2Re 7,3-5). Curar la lepra, pues, es una acción 
parecida a resucitar a un muerto. Se engloba en tal 
enfermedad a gérmenes patógenos situados en los 
vestidos, en las casas, y que, por contagio, pueden 
dar lugar a diferentes enfermedades de la piel (cf 
Lev 13-14). No es extraño, por consiguiente, que 
los judíos distingan hasta 72 tipos de lepra. Las 
leyes judías son muy severas al respecto, de 
manera que el leproso curado no puede 
comunicarse con la gente sin más. Sólo las 
autoridades responsables de las normas sociales 
tienen capacidad para incorporar de nuevo al 
enfermo a la convivencia común, previa ofrenda al 
templo pues la lepra rompe la comunión con el 
pueblo y la comunión con Dios. 
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CANTO DE ENTRADA 
ALREDEDOR DE TU MESA, VENIMOS A CELEBRAR, 
(2) / QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO 

FRATERNIDAD (2) 
Hemos venido a tu mesa / a renovar el misterio de 

tu amor, / con nuestras manos manchadas / 
arrepentidos buscamos tu perdón. 

 
1ª LECTURA: 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 RESPONSORIAL 

 
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. 

Alegraos,  justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, 
los de corazón sincero. 

 
2ª LECTURA: 1ª 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. 
 

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 grandes 
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. 

 
CANTO OFERTORIO 

Hoy, Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento 
divino, tu sonrisa en mis ojos está. 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 

Tú eres la luz y el camino, conduces a Ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

 
TÚ ME DIJISTE, SEÑOR, QUE EN MI CAMINO, / iré 
encontrando hambrientos de mi pan / que habrá 
sedientos que vengan a mi fuente, / enfermos 

tristes de frío y soledad. / Tú me dijiste que sufres 
en el pobre, / que estás desnudo o no tienes 

libertad, / que en el anciano que espera tú me 
esperas / y en ese niño de hambre morirás. 

 AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, YO QUIERO AMARTE, / 
AMANDO AL POBRE Y A AQUEL QUE SUFRE MÁS. / 
TUYO ES MI PAN Y EL AGUA DE MI FUENTE, / VEN 

A MI CASA Y AMOR ENCONTRARÁS (2) 
2. En el camino hay siempre un hombre herido / 

que necesita tu ayuda y tu amistad. / No mil 
discursos que hablan de justicia, / no mil palabras 
que el viento llevará. / En el camino, Jesús, me 

estás mirando / y en tu mirada hay pena y soledad. 
/ Quiero entregarte mi alma y mi alegría, / toda mi 

vida en ofrenda de hermandad. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 15 Gén 4,1-15.25; Mc 8,11-13 
MARTES 16 Gén6,5-8;7,1-5.10;Mc8,14-21 
MIERCOLES 17 Jl 2,12-18; 2 Cor 5,20-6,2; 

Mt 6,1-6.16-18 
JUEVES 18 Dt 30,15-20; Lc 9,22-25 
VIERNES 19 Is 58,1-9a; Mt 9,14-15 
SABADO 20 Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 

CANTO DESPEDIDA 
 

María mírame, María mírame  
si tú me miras Él también me mirará.  

Madre mía mírame, de la mano llévame  
Muy cerca del ahí me quiero quedar. 

María, cúbreme con tu manto  
que tengo miedo no sé rezar.  

Que con tus ojos misericordiosos  
Tendré la fuerza tendré la paz. 

María, consuélame de mis penas,  
Es que no puedo, ofenderle más.  
Que con tus ojos misericordiosos  

Quiero ir al cielo y verlos ya.  
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
De forma inesperada, un leproso «se acerca a 
Jesús». Según la ley, no puede entrar en contacto 
con nadie. Es un «impuro» y ha de vivir aislado. 
Tampoco puede entrar en el templo. ¿Cómo va a 
acoger Dios en su presencia a un ser tan 
repugnante? Su destino es vivir excluido. Así lo 
establece la ley. A pesar de todo, este leproso 
desesperado se atreve a desafiar todas las normas. 
Sabe que está obrando mal. Por eso se pone de 
rodillas. No se arriesga a hablar con Jesús de 
frente. Desde el suelo, le hace esta súplica: «Si 
quieres, puedes limpiarme». Sabe que Jesús lo 
puede curar, pero ¿querrá limpiarlo?, ¿se atreverá 
a sacarlo de la exclusión a la que está sometido en 
nombre de Dios? Sorprende la emoción que le 
produce a Jesús la cercanía del leproso. No se 
horroriza ni se echa atrás. Ante la situación de 
aquel pobre hombre, «se conmueve hasta las 
entrañas». La ternura lo desborda. ¿Cómo no va a 
querer limpiarlo él, que sólo vive movido por la 
compasión de Dios hacia sus hijos e hijas más 
indefensos y despreciados? Sin dudarlo, 
«extiende la mano» hacia aquel hombre y 
«toca» su piel despreciada por los puros. Sabe que 
está prohibido por la ley y que, con este gesto, está 
reafirmando la trasgresión iniciada por el leproso. 
Sólo lo mueve la compasión: «Quiero: queda 
limpio». Esto es lo que quiere el Dios encarnado 
en Jesús: limpiar el   mundo de exclusiones que 
van contra su compasión de Padre. No es Dios 
quien excluye, sino nuestras leyes e instituciones. 
No es Dios quien margina, sino nosotros. En 
adelante, todos han de tener claro que a nadie se 
ha de excluir en nombre de Jesús. Seguirle a él 
significa no horrorizarnos ante ningún impuro ni 
impura. No retirar a ningún «excluido» nuestra 
acogida. Para Jesús, lo primero es la persona que 
sufre y no la norma. Poner siempre por delante la 
norma es la mejor manera de ir perdiendo la 
sensibilidad de Jesús ante los despreciados y 
rechazados. La mejor manera de vivir sin 
compasión. 
 
 
 
 


