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“SI QUIERES, 
PUEDES LIMPIARME” 

 
En el pasaje del evangelio de Marcos aparece 
hoy un leproso que se presenta ante Jesús y 
pide ser limpiado.  

Su estado es de verdadera necesidad. Su acti-
tud ante Jesús demuestra confianza y 
humildad. No sólo se coloca de rodillas, sino 
que, al formular su petición no exige nada y 
lo deja al juicio del propio Jesús; el leproso 
confía en la capacidad que Jesús tiene para 
curarlo: Si quieres, puedes limpiarme. 

A las palabras de Jesús “quiero, queda lim-
pio”, se produce la curación. 

La acción de Jesús le ha devuelto no sólo la 
salud, sino también su dignidad como perso-
na y como creyente y como miembro de la 
comunidad  a la que se reintegra plenamente. 

El relato concluye con la noticia de Jesús 
como curandero, lo que le obliga a buscar con 
sus discípulos la quietud en los descampados.  

Los milagros no son propaganda humana y 
captación de masas. Son signos al servicio del 
Reino de Dios. Para conocer a Jesús hay que 
ir más allá de la anécdota. Sólo desde el gran 
milagro de su muerte y resurrección se le pue-
de descifrar plenamente. 

EL DEDO MILAGROSO 
Había una vez un hombre vago, joven y sa-
no que no aceptaba ningún trabajo que le 
ofrecían e iba mendigando de un lado a otro 
sobreviviendo como podía. 
Un día se encontró con un amigo de la in-
fancia y se pusieron a recordar los viejos 
tiempos. 
¿A ti qué tal te ha ido en la vida? –preguntó 
el amigo al mendigo. 
Ya ves, muy mal –respondió éste-, he tenido 
mala suerte, estoy enfermo y no puedo tra-
bajar. Nadie me ayuda ni se apiada de mi 
triste destino. 
El amigo se compadeció y le dijo: Verás, te 
contaré un secreto, yo he descubierto que 
tengo poderes mágicos. 
Dicho esto, tocó con el dedo un ladrillo y lo 
convirtió en oro.  
-Toma, esto es para ti, ahora no pasarás 
más calamidades, y le entregó el ladrillo de 
oro al mendigo. 
-Te lo agradezco-, pero la vida es tan larga, 
estoy tan enfermo, pueden ocurrir tantas 
cosas imprevistas... 
El hombre tocó con su dedo una gran piedra 
y la convirtió nuevamente en oro. 
También esto es para ti, ya no tendrás más 
problemas de dinero, dijo el amigo satisfe-
cho. 
Bueno, replicó otra vez el mendigo, pero la 
vida es muy larga, suceden tantas cosas, hay 
tantas necesidades… 
¿Se puede saber que más quieres? , pregun-
tó el amigo enojado. 
El mendigo respondió: quiero tu dedo. 
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 LITURGIA: 
LA LITURGIA DE LA PALABRA

“El que no conoce la Escritura no puede co-
nocer a Cristo.” San Jerónimo 

La fe, según San Pablo, entra por el oído. 

Cada vez que participamos de la Eucaristía 
tenemos que pedirle al Señor que nos abra el 
oído y que sepamos escuchar el mensaje de la 
Palabra de Dios. La Palabra proclamada es 
alimento poderoso para el crecimiento cris-
tiano. Es palabra para cada uno de nosotros 
que despierta nuestra fe. Es despertador 
siempre en ON. 

Un consejo: una Biblia en cada casa. 

Una petición: ábranla diariamente para escu-
char buenas noticias. 

Un deseo: léala con los hermanos en las clases 
de Biblia. 

Un testimonio: compártala con familiares y 
amigos. 

Y, en la iglesia, escúchela, siempre es nueva y 
original. 

FEBRERO 14
SAN VALENTÍN 
PATRONO DE LOS ENAMORADOS 

Valentín, sacerdote y mártir, fue degollado 
por orden del emperador Claudio II en el año 
270, en la vía Flaminia, Roma. 
Los peregrinos entraban por la puerta Fla-
minia y allí, en recuerdo de su martirio, el 
papa Julio I construyó una basílica. 
Un escritor francés cuenta en un libro de 
viajes publicado en 1689 cómo la víspera de 
San Valentín, en Inglaterra, siguiendo una 
antiquísima costumbre, celebraban una fies-
ta en la que cada Valentín elige su Valentina 
al llegar la fiesta del santo romano. 
San Valentín, patrono del amor humano, nos 
recuerda a todos la fidelidad a la palabra 
dada y al amor siempre nuevo, y la necesi-
dad de amar porque donde hay amor, allí 
está Dios. 
Este día es día de declaraciones de amor 
eterno, de recuerdos, de regalos, de prome-
sas… Es también el día de recordar que es 
Dios quien ha puesto en los corazones la 
necesidad de amar. 

BUZONES: tiene correo 
Queremos ofrecer nuestra casa de oración 
a todos y especialmente a nuestros feligre-
ses. 

Con una postal del Pilar y un mensaje les 
recordaremos nuestra existencia y nuestro 
deseo de conocerles y celebrar juntos la fe. 

Les pedimos su ayuda para hacer de car-
teros  y llevar una buena noticia a sus ve-
cinos. 

Gracias. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 13: Santiago 1, 1-11; Marcos 
8, 11-13  

 Martes, 14: San Cirilo y San Metodio 
Hechos 13, 46-49; Lucas 10, 1-9 

 Miércoles, 15: Santiago 1, 19-27; 
Marcos 8, 22-26 

 Jueves, 16: Santiago 2, 1-8; Marcos 
8, 27-33 

 Viernes, 17: Santiago 2, 14-24.26; 
Marcos 8, 34 – 9, 1 

 Sábado, 18: Santiago 3, 1-10; Mar-
cos 9, 2-13 

 Domingo, 19: Isaías 43, 18-19.21-
22.24-25; 2 Corintios 1, 18-22; Mar-
cos 2, 1-12 


