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13  
se debe a que la reacción de la gente ante estas curaciones la ve 

demasiado superficial. Él quisiera que, ante el signo milagroso, 

profundizaran en el mensaje y llegaran a captar la presencia del Reino 

de Dios. 

Para cada uno de nosotros Jesús sigue siendo el liberador total de 

alma y cuerpo. El que nos quiere comunicar su salud pascual, la 

plenitud de su vida. 

Cada Eucaristía la empezamos con un acto penitencial, pidiéndole al 

Señor su ayuda en nuestra lucha contra el mal. En el Padre nuestro 

suplicamos: «Líbranos del mal». Cuando comulgamos recordamos las 

palabras de Cristo: «El que me come tiene vida». 

En el sacramento de la Penitencia o Reconciliación, también el mismo 

Señor Resucitado, a través de su ministro, nos sale al encuentro y nos 

hace participes, cuando nos ve preparados y convertidos, de su 

victoria contra el mal y el pecado. 

Nuestra actitud ante el Señor de la vida no puede ser otra que la de 

aquel leproso, con su oración breve y llena de confianza: «Señor, si 

quieres, puedes curarme». Y oiremos, a través de la mediación de la 

Iglesia, la palabra eficaz: «quiero, queda limpio», «yo te absuelvo de 

tus pecados». 

La lectura de hoy nos invita también a examinarnos sobre cómo 

tratamos nosotros a los marginados, a los «leprosos» de nuestra 

sociedad, sea en el sentido que sea. El ejemplo de Jesús es claro. 

Como dice una de las plegarias Eucarísticas: «Él manifestó su amor 

para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los 

pecadores. El nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento 

humano». 

  

 

 

 

 

1º Lectura: 1Sm 4 ,1-11”Que el señor esté presente en medio de nosotros” 
Salmo:  43” Líbranos, Señor; por tu misericordia” 
 
 

Evangelio                        Mc 1, 40-45      

Prelatura de Moyobamba 

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: «¡Sí 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 al sacerdote y ofrece por tu purificación lo 

prescrito por 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. 

Meditación 

El evangelista presenta, por una parte, cómo Jesús siente compasión 

de todas las personas que sufren. Y por otra, cómo es el salvador, el 

que vence toda manifestación del mal: enfermedad, posesión diabólica, 

muerte. La salvación de Dios ha llegado a nosotros. El que Jesús no 

quiera que propaguen la noticia, el «secreto mesiánico»,  

 

 

 

“No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy Yo quien 

los he elegido” 


