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Campaña contra el 
Hambre en el mundo

Jornada Mundial del 
Enfermo

Comparte lo que importa es el lema para la LIX Cam-
paña contra el Hambre de Manos Unidas, que cierra el 
trienio 2016-2018 dedicado a la lucha contra el hambre. 

Como cada año, desde la ONG católica se nos pide a 
todos la ayuda económica y la oración para paliar y aca-
bar poco a poco con una lacra que produce millones de 
muertes. 

Con nuestra generosidad Manos Unidas completará 
proyectos que llevan a cabo misioneros y cooperantes 
por todo el mundo. Se trata de proyectos concretos que 
concluyen, pero que siempre son una parte de un pro-
yecto mayor que busca el desarrollo de las comunida-
des. Dicho de otro modo, con nuestra ayuda ponemos 
un granito de arena para construir algo grande, que ya 
ayuda a mucha gente y que lo seguirá haciendo, bus-
cando la autosuficiencia de los pueblos. No son limos-
nas aisladas, sino cooperación efectiva para acabar con 
las causas del hambre. Por ello, compartamos lo que 
importa, lo efectivo, lo que sí ayuda y puede continuar 
creciendo. 

Este domingo se celebra la Jornada Mundial del enfer-
mo, que coincide siempre con la festividad de la Virgen 
de Lourdes. 

Este año, el objetivo de la jornada son las familias de 
los enfermos, con el lema Acompañar a la familia en la en-
fermedad. Se pretende, entre otros fines, reclamar la aten-
ción sobre el importante papel que la familia tiene en la 
atención al enfermo, y dar a conocer las necesidades que 
le surgen en la situación de enfermedad. Además de pro-
mover la ayuda a las familias, en las parroquias y hospi-
tales, a fin de que puedan desempeñar ese papel insusti-
tuible en la atención al enfermo.

En los difíciles momentos de la enfermedad, la fami-
lia es el bálsamo necesario para seguir adelante con espe-
ranza, para acompañar en el sufrimiento. Pero además, 
la propia familia, como cuidadora, necesita una ayuda 
que se reclama en la jornada de este año. 

En España, la jornada del enfermo se celebra en dos 
momentos, hoy y el próximo 6 de mayo con la Pascua 
del Enfermo. 
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Las primeras parroquias de la
Visita Pastoral

El Colegio de Médicos de Ciudad Real destinó 
4.000 euros al Centro Jericó

El obispo comenzó la Visita Pastoral a la diócesis 
con una eucaristía en la Catedral el pasado 13 de ene-
ro. Con ella, inauguraba su visita al arciprestazgo de 
Ciudad Real. 

 Después, la primera parroquia que visitó fue la de San-
ta María del Prado (La Merced), donde se encontró con los 
fieles entre el 14 y el 16 de enero. La segunda parroquia que 
visitó fue San Pedro, entre el 18 y el 21 de enero. 

Eucaristía en Santa María del Prado

Reunión en Santa María del PradoEntrada al templo de San Pedro

El templo parroquial de San Pedro se llenó de fieles 
durante la eucaristía

El Colegio de Médicos de Ciudad Real destinó un 
porcentaje de su presupuesto al centro Jericó de Cá-
ritas Diocesana de Ciudad Real, que atiende a per-
sonas sin hogar. Esta iniciativa, que se conoce como 
COMCR Solidario, es una ayuda por la que la insti-
tución colegial contribuye para mejorar la sociedad 
de la capital.

El apoyo se ha materializado en 4.000 €, lo que co-
rresponde al 0,7% del presupuesto del colegio. Con el 
dinero se contribuirá a que el Centro Jericó continúe 
ofreciendo intervenciones personalizadas e integra-
les a los participantes que precisen cubrir sus nece-
sidades básicas en primera instancia. Además, si lo 
desean, las personas sin hogar pueden comenzar un 
proceso de recuperación personal, con las herramien-
tas precisas para fomentar su autonomía.

El momento de la entrega del donativo, el 0,7 % de los 
presupuestos del Colegio de Médicos de Ciudad Real
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La campaña de este año de 
Manos Unidas cierra un 
trienio de lucha contra el 
hambre que se inició en 
2016. 

El mundo tiene comida más que 
suficiente para poder alimentar a to-
dos los seres humanos y que ningu-
no pasara hambre. El problema está 
no en la falta de alimento sino en el 
mal reparto que se hace de los mis-
mos y lo mal que se aprovecha por 
parte de otros.

En esta sociedad llena de egoísmo 
se está produciendo, a todos los nive-
les, una gran desigualdad, en la que 
a muchos les sobra lo que tienen y a 
otros les está faltando incluso lo más 
importante y necesario para poder 
vivir.

Esta situación de desigualdad nos 
está gritando a los que tenemos la 
mayoría a que no solo dejemos que 
aflore en nosotros la actitud de com-
partir, sino a que nos preguntemos 
desde la justicia si realmente lo que 

tenemos nosotros, y que además nos 
sobra, no les pertenece a ellos, a aque-
llos a los que les falta lo más necesa-
rio para poder vivir con dignidad. En 
justicia deberíamos devolvérselo.

Otro problema es el mal uso que 
se hace de los alimentos, lo que dia-
riamente se tira a la basura sin la po-
sibilidad de que alguien se aprovece 
de ello, no de lo que tiramos, sino de 
lo que supone todo eso que se des-
perdicia. Con ello, muchas personas 
que pasan hambre podrían tener lo 
necesario para vivir con la dignidad 
que pide el ser persona.

Esta realidad clama en la concien-
cia de todos nosotros, porque todos 
desperdiciamos cada día muchos 
alimentos que se tiran a la basura y 
nos interpela sobre cómo y qué debe-
ríamos hacer para que no fuera así. 
Que nos demos cuenta de que lo que 
nosotros tiramos sería algo con lo 

que muchos de los pobres de la tie-
rra podrían alimentarse y tener una 
vida más digna.

El problema del hambre en el 
mundo toca de lleno nuestra con-
ciencia y nos urge a saber compartir 
con los que menos tienen. 

No podemos cerrar los ojos a la 
realidad, no podemos apagar la tele-

visión cuando nos ofrecen a la hora 
de comer las imágenes de niños con 
caras famélicas, una imagen que nos 
molesta y nos produce escalofríos. 
Pero que no hacemos nada para so-
lucionarlo, al menos lo que esté en 
nuestras manos.

La situación del hambre en el 
mundo la hemos creado entre todos 
y todos debemos sentirnos respon-
sables en mayor o menor medida, a 
solucionar el problema, luchando 
contra ello.

En el fondo del problema subyace 
el que no ponemos la persona en el 

centro de 
n u e s t r o s 
v a l o r e s 
y no aca-
bamos de 
aceptar y de vivir la centralidad de 
la persona humana, que debería es-
tar por encima de nuestros egoísmos.

Hemos puesto y ponemos tantas 
veces nuestros interés materiales y la 
rentabilidad de los mismos por enci-
ma de la dignidad de la persona, a 
la cual posponemos o sometemos, 
trastocando claramente los valores. 
En vez de servir todos lo medios 
materiales al servicio de la persona, 
es la persona la que ponemos al ser-
vicio del crecimiento material y ello 
nos lleva a que se produzcan estas 
clases de situaciones de precariedad, 
pobreza y hambre de unos seres hu-
manos, mientras lo otros crecemos y 
nos sobra lo que tenemos.

Meditemos muchas veces las pa-
labras de Cristo a nosotros, sus se-
guidores: «En verdad os digo que 
cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis». Pensemos que 
sobre ello nos van a examinar cuan-
do nos presentemos ante Él y es ne-
cesario que sepamos responder en 
positivo, sabiendo que pusimos cada 
uno de nuestra parte lo que pudi-
mos, para que esto no fuera así.

La situación del hambre en el mundo 
la hemos creado entre todos y todos 
debemos sentirnos responsables

Manos Unidas

Otro problema es el mal uso que se 
hace de los alimentos, lo que
diariamente se tira a la basura sin la 
posibilidad de que alguien se 
aprovece de ello
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Comparte lo que importa
PELAYO DORADO ALONSO

La Campaña LIX bajo el lema 
«Comparte lo que importa», cierra el 
trienio 2016-2018 dedicado a la lucha 
contra el hambre, en el que Manos 
Unidas se ha propuesto recuperar su 
impulso fundacional profundizan-
do en el escándalo del hambre en el 
mundo, sus causas y posibles solu-
ciones.

En 2016 plantábamos cara el 
hambre, sembrando para una vida 
más justa y fraterna; con recursos, 
capacidades, responsabilidades y 
solidaridad. En 2017 plantábamos 
cara al hambre comprometiéndo-
nos con una producción agrícola 
para el consumo humano, soste-
nible y responsable. Y en 2018 nos 
proponemos dar un paso más, com-
partiendo propuestas, alternativas 
e iniciativa de desarrollo sostenible 
que nos permite, entre todos, avan-
zar en la erradicación del hambre 
en el mundo.

Nuestra fe nos anima a compartir 
un modo de vida, poniendo en co-
mún todo lo que somos y tenemos. 
La razón humana y la fe cristiana 
nos ofrecen sólidos argumentos de 
propuestas de cambio, que nos lleven 
a conseguir un mundo más justo.

Nadie duda que el derecho a la ali-
mentación se ejerce cuando…«todo 
hombre, mujer o niño, ya sea solo o 
en comunidad, tiene acceso físico y 
económico, en todo momento a una 
alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla», pero la incoheren-
cia entre un reconocimiento univer-
sal del derecho a la alimentación, y 
la constante vulneración del mismo, 
por falta de voluntad política, hace 

que Manos Unidas participe en la lu-
cha contra el hambre en tres líneas 
diferentes: realizando proyectos de 
seguridad alimentaria, compatibles 
con la sostenibilidad medioambien-
tal; apoyando la formación en las 
comunidades, que les permita de-
mocráticamente exigir a sus gobier-
nos un respeto efectivo del derecho 
a la alimentación; y participando en 
la denuncia de los mecanismos que 
provocan o mantienen el hambre en 
el mundo.

Las líneas de trabajo que Manos 
Unidas propone para esta campaña 
son:

1. Compartir iniciativas de acce-
so a los alimentos para el consumo 
humano y no para el beneficio eco-
nómico, consiguiendo que las pobla-
ciones alcancen una producción que 
les garantice una alimentación cuan-
titativa y cualitativa adecuada, que 
corresponda a sus necesidades y sea 

acorde a sus tradiciones culturales, 
rechazando productos financieros 
en los que se incluyan los alimentos 
básicos como inversiones.

2. Compartir sistemas de pro-
ducción medioambiental sostenible, 
apoyando modelos productivos que 
buscan integrar la producción agra-
ria y el medio ambiente, dando lugar 
a la agroecología y en el que el pro-
tagonismo lo ostenten las familias 
campesinas.

3. Compartiendo propuestas con-
tra la pérdida y desperdicio de ali-
mentos, ya que reducen la disponi-
bilidad de los mismos, provocan una 
subida en los precios y, por tanto, una 
menor capacidad para adquirirlos.

En Manos Unidas seguimos ani-
mando a dar respuesta a este drama 
humano del hambre desde las tres 
claves que marcan este trienio: la 
siembra, el compromiso y el com-
partir.

Convivencia de JOC
Los próximos 24 y 25 de febrero la Juventud Obrera Cris-

tiana de la diócesis celebrará una convivencia en Villanueva 
de los Infantes. 

Está programada para jóvenes de 15 años en adelante y 
se pide que las inscripciones e hagan antes del 15 de febrero. 

www.diocesisciudadreal.es

• Mª Ángeles (Ciudad Real) 666 321 018
• Belén (Miguelturra) 662 129 241
• Parroquia de Piedrabuena 926 760 028



Domingo, 11 de febrero de 2018CV

Los pasados 13 y 14 de enero se inició el curso Volun-
tarios para la Misión, con una participación algo inferior 
a la de pasados años. 

Todos los participantes, que proceden de seis pobla-
ciones de la provincia, están dispuestos a salir a la misión 
el próximo verano. 

En su primer encuentro, comenzaron por estudiar la 
relación entre Voluntariado y Misión de la Iglesia, que les 
planteó Damián Díaz, el delegado de Misiones de la dió-
cesis, el sábado por la mañana. Por la tarde, correspon-
dió el turno al tema Biblia y Misión, expuesto por Ángel 
Almansa, sacerdote de nuestra diócesis que ha pasado 
varios años en la misión, terminando la jornada con un 
testimonio misionero, a cargo de Carmen Gómez.

El domingo fue Mª Jesús Hernando quien expuso el 
tema sobre el Ecumenismo, Diálogo interreligioso y Misión.

Varios misioneros, desde Nicaragua, Bolivia y Perú, 
ya se han interesado por la ayuda de los participantes 
para el próximo verano. 

Los «voluntarios para la misión» 
iniciaron sus encuentros

La Asociación Amigos del Seminario ha programa-
do para el próximo 17 de febrero, a las 20:00 horas en el 
Teatro Quijano de Ciudad Real, la obra «El condenado 
por desconfiado», original de Tirso de Molina. La re-
presentará la compañía Mira de Amescua, con un pre-
cio, para ayudar a nuestro Seminario, de cinco euros. 

www.diocesisciudadreal.es

Recursos para
catequesis

El secretariado de la 
Subcomisión Episcopal 
de Catequesis, dentro 
de la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Ca-
tequesis, ha puesto en 
marcha un nuevo servi-
cio para los catequistas 
que utilizan el catecis-
mo Jesús es el Señor y 
su Guía básica. 

Se trata de un canal 
de youtube donde se 
suben semanalmente 
unos tutoriales con re-

cursos, ideas, actividades, 
juegos y oraciones para 
que el catequista pueda 
desarrollar cada uno de 
los temas de este catecis-
mo.

El enlace al canal se 
puede encontrar en el 
apartado de la subcomi-
sión de Catequesis de la 
web de la Conferencia 
Episcopal Española. 

Misa de la Hospitalidad
Hoy, 11 de febrero, 

por la festividad de la 
Virgen de Lourdes, en 
la Jornada Mundial del 
Enfermo, se celebrará 
una eucaristía en la 
parroquia de La Asun-
ción de Manzanares. 

Está organizada por 
la Hospitalidad de 
Lourdes, y será a 
las 19,30 horas. 
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Convivencias de matrimonios
con el obispo

Contacto con «Empresas con Corazón» 

Para ponerse en contacto con la iniciativa se puede llamar al teléfono 926 
25 12 13 o escribir a empresascorazon.cdciudadreal@caritas.es

Cada domingo, a las 20:30 horas, el 
Seminario Diocesano abre sus puertas 
para que todos podamos rezar juntos 
por las vocaciones. Se trata de una 
Adoración al Santísimo con la oración 
de vísperas, un tiempo de silencio para 
comenzar la semana pidiendo al Señor 
que envíe obreros a su mies. 

Oración vocacional
en el Seminario

El próximo 18 de febrero se celebra la 
primera convivencia para cofrades adul-
tos con el obispo. Será en el Seminario 
Diocesano. 

diocesisciudadreal.es

diocesisciudadreal.es

pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es
@CaritasDCR

hermandades@diocesisciudadreal.es

Nuestro obispo, monseñor Gerardo Melgar, continuará este 
año con las convivencias de matrimonios que dirigió ya el pasado 
curso. 

Para facilitar la participación, este año se han establecido tres 
fechas y lugares distintos para los encuentros, de manera que los 
matrimonios tengan comodidad para concurrir a las reuniones. 

Este curso serán el 25 de febrero, en Herencia; el 11 de marzo 
en Ciudad Real y el 18 de marzo en Membrilla. 

En los encuentros, el obispo dirige una jornada para que la 
pareja pueda hablar, plantearse el futuro y su relación actual, la 
vivencia de fe personal y en familia, así como la educación de los 
hijos. En definitiva, un momento para la pausa y la reflexión, con 
formación, posibilidad de confesión y la celebración comunitaria 
de la eucaristía. Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real ha abier-
to una nueva cuenta en 
Twitter donde puedes in-
formarte de su actividad.
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Todos los cristianos, a ejemplo de 
Jesús, estamos llamados a cuidar a 
los más débiles de la tierra y a reco-
nocer a Cristo sufriente en las nuevas 
pobrezas «aunque eso aparentemen-
te no nos aporte beneficios tangibles 
e inmediatos: los sin techo, los toxi-
codependientes, los refugiados, los 
inmigrantes, los pueblos indígenas, 
los ancianos cada vez más solos y 
abandonados, etc». Enumero algu-
nos aspectos que el Papa destaca en 
la exhortación Evangelii gaudium: 

En primer lugar, el Papa exhorta 
«a los países a una generosa apertu-
ra, que en lugar de temer la destruc-
ción de la identidad local sea capaz 
de crear nuevas síntesis culturales». 

En segundo lugar, al Papa le 
angustian las diversas formas de 
trata de personas. Y nos pregun-
ta con el Génesis: «¿Dónde está tu 
hermano?». «¿Dónde está tu her-
mano esclavo? ¿Dónde está ese que 
estás matando cada día en el taller 
clandestino, en la red de prostitu-
ción, en los niños que utilizas para 
mendicidad, en aquel que tiene que 
trabajar a escondidas porque no 
ha sido formalizado? No nos haga-
mos los distraídos. Hay mucho de 
complicidad. ¡La pregunta es para 
todos!» 

En tercer lugar, el Papa refiere 
que «doblemente pobres son las mu-
jeres que sufren situaciones de ex-
clusión, maltrato y violencia, porque 
frecuentemente se encuentran con 

menores posibilidades de defender 
sus derechos». 

En cuarto lugar, queda claro en 
la exhortación que «entre esos débi-
les, que la Iglesia quiere cuidar con 
predilección, están también los niños 
por nacer, que son los más indefen-
sos e inocentes de todos, a quienes 
hoy se les quiere negar su dignidad 
humana en orden a hacer con ellos 
lo que se quiera, quitándoles la vida 
y promoviendo legislaciones para 
que nadie pueda impedirlo». Por 
coherencia interna del mensaje que 
la Iglesia tiene sobre el valor de la 
persona humana, no debe esperarse 
que ésta que cambie su postura so-
bre este tema, aunque reconoce que 
algunas veces «hemos hecho poco 
para acompañar a las mujeres que 
se encuentran en situaciones muy 
duras». Además, «no es progresista 
pretender resolver los problemas eli-
minando una vida humana».

En quinto lugar, el Papa hace una 
referencia ecológica y denuncia que 
el frágil conjunto de la creación que-
de a merced de los intereses econó-
micos. Nos recuerda que los seres 
humanos no somos meros beneficia-
rios, sino custodios de la creación. 

En suma, el Papa nos recuerda 
que «todos los cristianos estamos lla-
mados a cuidar la fragilidad del pue-
blo y del mundo en que vivimos».

Cuidemos la fragilidad
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 209-216)

«Entre esos débi-
les, que la Iglesia 
quiere cuidar con 

predilección, están 
también los niños 
por nacer, que son 

los más indefensos 
e inocentes de to-

dos, a quienes hoy 
se les quiere negar 

su dignidad huma-
na en orden a ha-

cer con ellos lo que 
se quiera».

El Papa refiere que 
«doblemente pobres son 

las mujeres que sufren 
situaciones de exclusión, 

maltrato y violencia, 
porque frecuentemente se 
encuentran con menores 

posibilidades de defender 
sus derechos»

Todos los cristianos, a 
ejemplo de Jesús, estamos 

llamados a cuidar a los 
más débiles de la tierra y a 
reconocer a Cristo sufrien-

te en las nuevas pobrezas
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Vol. II de la LH. Lunes Sant 1, 1 – 11• Mc 8, 11 – 13 Martes Sant 1, 12 – 18 • Mc 8, 14 – 21 Miércoles de Ceniza Jl 2, 12 – 18 • 2Cor 5, 20 – 6, 2 
• Mt 6, 1 – 6.16 – 18 Jueves San Juan Bautista de la Concepción 2Cor 6, 4 – 10 • Lc 12, 32 – 34 Viernes Is 58, 1 – 9a • Mt 9, 14 – 15 Sábado Is 58, 9b – 14 • Lc 5, 27 – 32
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En el evangelio de hoy se nos 
narra el relato de la curación 
de un leproso. En la época 
de Jesús, el leproso era mu-

cho más que un enfermo, era un im-
puro, un estigmatizado, que no tenía 
posibilidad de acogida en ninguna 
parte, estaba excluido de la vida.

Así lo dice hoy la lectura del Le-
vítico con claridad: «El enfermo de 
lepra andará con la ropa rasgada y 
la cabeza desgreñada…, es impuro y 
vivirá solo y tendrá su morada fuera 
del campamento». ¿Qué mayor ex-
clusión y rechazo?

Pero Jesús no acepta una socie-
dad así, y como siempre nos descu-
bre cómo es su corazón. Lo primero 
significativo es ver cómo el leproso, 
a pesar de su exclusión, se atreve a 
romper las barreras acercándose a Je-
sús, de rodillas y desde la humildad, 
sabiéndose nada, le hace esta súplica: 
«si quieres, puedes limpiarme».

Su petición es llamativa, no pide 
ser curado sino «quedar limpio» que 
es mucho más profundo, su expre-
sión «si quieres» nos transmite la ap-
titud de ponerlo todo en sus manos, 
sabiendo que su deseo está supedi-
tado al suyo, no le exige, se atreve a 
mostrarse su sufrimiento confiando 
en que Él no será insensible.

Es también perceptible la emo-
ción que le produce a Jesús la situa-
ción de este hombre, su manera de 
acercase y el modo de rogarle. Y Él, 
«compadecido, extendió la mano y le 
toco. “Quiero queda limpio”».

La mano del Señor no solo lo sa-
nará sino que lo restablecerá en su 
totalidad como persona con su con-
tacto humano.

¿Cuánto tiempo llevaría este hom-
bre sin ser tocado?, ¿que debió sentir 
en su piel pero sobre todo en su cora-
zón? Lo que sabemos es que no pudo 
callarlo, que le fue imposible, su en-

• ENTRADA. Hoy celebramos la Jornada Nacional de 
Manos Unidas bajo el lema «Comparte lo que impor-
ta». Es una llamada a la generosidad, a que comparta-
mos nuestros bienes materiales y espirituales con los 
millones de hermanos nuestros que sufren la pobreza 
y el hambre en el mundo.

• 1.ª LECTURA (Lev 13, 1 – 2.44 – 46). El Antiguo Testa-
mento nos sitúa ante el misterio de la lepra, esa enfer-
medad que consideraba al hombre impuro y excluido 
de la comunidad.

• 2.ª LECTURA (1Cor 10, 31 – 11, 1). Pablo nos ilumina 
con su ejemplo y nos exhorta a vivir conforme a los 
seguidores de Jesucristo: «Hacer todo para alabanza 
y gloria de Dios».

• EVANGELIO (Mc 1, 40 – 45). La actitud de Jesús con 
relación a los leprosos rompe todas las normas del 
Antiguo Testamento porque, no sólo curó la lepra, 
sino que tocó al leproso, derribando todas las barreras 
de rechazo y exclusión. 

• DESPEDIDA. Renovados y llenos por el don de la eu-
caristía, volvamos a nuestra realidad cotidiana para 
prolongar los gestos curativos y liberadores de Jesús, 
mediante el compromiso fraterno de compartir. 

S. Presentamos al Padre nuestra oración:
— Por el Papa, por nuestros obispos y sacerdotes: para 

que manifiesten en su ministerio la presencia de Jesús al 
lado de los débiles y marginados. Roguemos al Señor.

— Por los que gobiernan: para que trabajen por la paz y el 
desarrollo integral de los pueblos. Roguemos al Señor.

— Por todos los que sufren las «lepras» de nuestra socie-
dad, los que pasan hambre, los enfermos, los que están 
solos, los pobres y excluidos: para que reciban la aten-
ción preferencial de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

— Por los que hacen posible la misión de Manos Unidas: 
para que la caridad de Cristo brille en sus vidas y se 
extienda a toda la humanidad. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros: para que demostremos con nues-
tras obras la fidelidad a las enseñanzas y ejemplos d 
Jesús. Roguemos al Señor.

S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

VI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Manos Unidas Ciudad Real

Cantos
Entrada: Un pueblo que camina (CLN/719) Salmo R.: Tú eres 
mi refugio, me rodeas de cantos de liberación (LS) Ofrendas: Te 
presentamos (CLN/H3) Comunión: Hombres nuevos (CLN/718) 
Despedida: Id y enseñad (CLN/409)

Si tu quieres, Señor

cuentro con el Señor lo transformó y 
lo tuvo que «pregonar bien alto».

Hoy también nosotros tenemos 
que dejarnos tocar por el Señor, en 
todo aquello que necesita ser limpia-
do, así como en lo que nos impide ex-
tender la mano hacia todas aquellas 
personas que se sienten descartadas.

Y, al igual que el leproso, adapte-
mos nuestra voluntad a la de Dios y 
no al revés.


