
SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
11 de febrero de 2018 Ciclo B 

 
Oración para empezar: Dios bueno y misericordioso, gracias por permitirnos reunirnos para escuchar tu santa 
Palabra y para compartir la vida y la amistad. Que tu Espíritu Santo nos muestre a cada uno de nosotros el 
mensaje que Tú quieres que escuchemos hoy. Limpia nuestros corazones de todo lo que nos impediría escuchar tu 
Palabra y ponerla en acción. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo experimentaste durante la pasada semana la presencia y la actividad de Dios en tu 
vida? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Hay un fuerte contraste entre la primera lectura, en la que los leprosos debían 
declararse “impuros”, y el Evangelio en el que Jesús declara “limpio” a un leproso. En la segunda lectura, Pablo 
anima a los corintios a hacer todo para gloria de Dios y a proteger su unidad. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
  
PRIMERA LECTURA: Levítico 13: 1-2, 44-46 
 
En los tiempos del Antiguo Testamento, la lepra es 
un término usado para describir una variedad de 
enfermedades crónicas de la piel. Cuando el 
sacerdote determina que uno tiene una enfermedad 
contagiosa, la persona es declarada “impura” y es 
desterrada de la comunidad. Si alguien, sin saberlo, 
se acerca al leproso, él o ella debe gritar “¡Impuro! 
¡Impuro!” ya que tal contacto hace “impura” a la 
persona “limpia.” Si un leproso está curado, debe 
acudir al sacerdote para someterse a una purificación 
antes de que pueda ser readmitido en la comunidad. 
Debido a que existe una creencia generalizada de 
que la lepra es provocada por el pecado, los leprosos 
no solo son físicamente repugnantes y socialmente 
peligrosos, sino que también son vistos como 
moralmente reprensibles. 
 
SALMO RESPONSORIAL 32 
 
Este es uno de los siete “salmos penitenciales” en el 
Salterio. Es una oración de acción de gracias por la 
absolución del pecado. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 10: 31--11: 1 
 
Esta lectura concluye la enseñanza de Pablo sobre si 
es lícito que los cristianos tomen como alimentos la 
carne de animales que se les había ofrecido a los 
ídolos en los sacrificios paganos. 
 
Pablo no ve ningún problema en comer tales 
alimentos ya que los cristianos no creen en ídolos. 
Por lo tanto, la comida no es impura. Sin embargo, 
Pablo está exhortando a los miembros más fuertes de 
esta comunidad a ser sensibles con los miembros 

más débiles, o los de menos formación, y abstenerse 
de tales alimentos si esto escandalizaría a los nuevos 
miembros, que todavía pudieran creer que comerlos 
era una forma de idolatría. Pablo está alentando a los 
miembros más formados de la comunidad a 
sacrificar parte de su libertad por la gloria de Dios. 
“Todo lo que hagan...háganlo para la gloria de 
Dios.” 
 
Cuando Pablo dice que busca “complacer a todos en 
todo”, él no está diciendo que renuncia a sus 
principios para ‘deleitar al público’. Más bien está 
diciendo que él también sacrifica su libertad 
haciendo atractivo el Evangelio para aquellos a 
quienes busca evangelizar. 
 
EVANGELIO: Marcos 1: 40-45 
 
Aunque están excluidos de la comunidad, a los 
leprosos se les permite asistir a la sinagoga, pero se 
sientan detrás de un panel protector, sin atreverse 
nunca a entrar en la parte principal de la sinagoga. Si 
bien no sabemos la ubicación exacta del evento de 
hoy, tal vez ocurre durante un servicio de la 
sinagoga. Al reconocer que Jesús era un hombre 
santo, el leproso pudo haber hecho lo inconcebible; 
se apresura detrás del panel y se acerca a Jesús. Él 
cree que Jesús puede sanarlo, pero no estaba seguro 
si Jesús querría sanarlo. “Si tú quieres, puedes 
limpiarme”. Entonces Jesús hace lo inconcebible, 
extiende su mano y toca lo intocable, incurriendo así 
en un ritual de impureza. Jesús le dice al hombre 
rechazado: “Por supuesto que quiero sanarte. Sé 
limpio.” El toque de Jesús sana al hombre no solo a 
nivel físico sino también a nivel social y espiritual. 
Ya no se siente rechazado por la comunidad o por 
Dios. 



Nuevamente notamos una referencia al secreto 
mesiánico (explicado en el comentario de la semana 
pasada). Al leproso se le dice que no le cuente a 
nadie sobre su curación – pero ¿cómo puede uno 
contener tan maravillosas buenas noticias?  Entonces 
sale corriendo contándoselo a todos. Al hombre se le 
dice que vaya con el sacerdote para poder obtener un 
certificado que lo declare limpio, permitiéndole 
mezclarse una vez más con la comunidad y alabar 
con ellos. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló y por qué? 
 
2. ¿A quién tú, o todos nosotros, tendemos a 
considerar impuros hoy en día? Por ejemplo, 
abusadores sexuales de niños…¿quién más? 
 
3. ¿Puedes pensar en comportamientos que a veces 
ocurren en las parroquias, los cuales puedan 
escandalizar a otros? 
 
4. ¿Quién o qué tipo de personas pueden no sentirse 
bienvenidos en nuestras parroquias de hoy? ¿Qué se 
puede hacer para eliminar dicho rechazo? 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús en el evangelio acerca 
de cómo debería actuar un discípulo cristiano? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de hoy. Sugerencia: piensen en alguien 
que se sienta aislado o algo excluido. Busquen qué 
pueden hacer para sanar ese sentido de aislamiento 
en esa persona. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
 
Oren especialmente por todos los que sufren de 
enfermedades de la piel. Oren por aquellos que 
investigan una cura. Oren por todos los que se 
sienten excomulgados de la sociedad y la Iglesia hoy 
en día, por ejemplo, pedófilos. 
 
 

Oración final 
 

Dios de todos, 
haznos recordar que tu amor 

no conoce fronteras. 
Tú amas a los marginados 

y a los oprimidos 
con un amor que es intenso 

en su protección y en gracia. 
 

Cuando nuestras vidas  
se ponen demasiado cómodas, 

empujarnos a ir más allá 
nuestros propios límites, 

trayendo personas marginadas a 
la calidez de nuestras comunidades 

Esto pedimos por medio de  
Cristo Nuestro Señor Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

¡SEPAREN LA FECHA! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 
The Wild Goose Is Loose! 

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


