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Página Web: WWW.Chrispatparish.com

MIERCOLES DE CENIZA
Miércoles 24 de febrero Santa Misa a las
7:30 PM, se distribuirá la ceniza.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren en la parroquia y
que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la
rectoría. Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará
activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y
cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia.

CICLO B
Primera Lectura del libro de Levítico 13:1–2, 44–46;
Salmo 31;
Segunda Lectura de la carta del Apostol San Pablo a los 1
Corintios 10:31—11:1;
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1:40–45

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

La semana pasada oímos que todo Cafarnaúm estaba a la
puerta para pedirle a Jesús que los curara de sus enfermedades y de la posesión de espíritus inmundos. Con todo y eso, no
nos podemos imaginar que un leproso estuviera en ese mogollón de gentes. Una persona cubierta con las llagas de la lepra
no era permitida estar ni siquiera cerca de otra persona. Cualquier leproso que se hubiese acercado lo hubieran sacado inmediatamente, tal como se indica en la primera lectura. Pero
este leproso encontró el valor para acercarse a Jesús, no con
las palabras: “¡Estoy contaminado! ¡Soy impuro!”, sino con estas otras: “Si tú quieres, puedes curarme” (Levítico 13, 45 y
Marcos 1, 40). Ya estando excluido de la sociedad, arriesgó ser
excluido también de este obrador de milagros.
Pero no fue excluido. Jesús se compadeció de él (splagchna,
una manifestación física y visceral de simpatía) y no lo excluyó,
sino que hasta le extendió la mano y lo tocó. Aun antes de haber sido limpiado de la lepra, cambió porque Jesús lo tocó. Jesús rompió con todos los límites físicos, religiosos y sociales de
una manera consciente y deliberada. Devolvió al hombre ya
curado a la comunidad y así no sólo sanó al leproso sino también a la comunidad. Si vamos a ser como Cristo los unos para
con los otros, el desafío que tenemos no es el de iniciar contacto con alguien altamente contagioso (la lepra en las Escrituras
pudiera haber sido cualquiera de entre muchas variedades de
enfermedades cutáneas, las cuales no siempre eran contagiosas o mortales), sino que nuestro desafío es el de derribar las
barreras que nos separan los unos de los otros. Podemos extender nuestra mano a nuestras hermanas y hermanos que han
sido excluidos. Tenemos el poder de sanar los lazos debilitados
que vinculan a la humanidad.
Con sus palabras y sus obras san Pablo hizo todo lo que pudo
para sanar los vínculos de la humanidad. Él aconsejó a los corintios a imitarlo a él, a resistirse a ofender a los demás y a hacer todo lo posible para el beneficio común. Si nosotros hacemos eso, estaremos imitando a Cristo.

LUZ Y VIDA
La iglesia estará ofreciendo un programa “Luz y Vida” que
empezará el miércoles 24 de febrero, será todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo. Los interesados
pueden inscribirse en la oficina o con los ujieres a la salida de la iglesia.

