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TU FE TE HA SALVADO 

Ocupa el puesto número 30. Fue Pontífice por un año: del 308 al 
309. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la te-
rrible persecución de Diocleciano en los años 303 al 305. Ani-
maba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los 
martirizaran. Elegido Sumo Pontífice se dedicó a reorganizar la 
Iglesia que estaba muy desorganizada porque ya hacía 4 años 
que había muerto el último Pontífice, San Marcelino. Era un 
hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a  
reedificar los templos destruidos en la anterior persecución. Divi-
dió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un 

Presbítero (o párroco). Construyó un nuevo cementerio que se llamó 
"Cementerio del Papa Marcelo". Muchos cristianos habían renegado de la fe, por 
miedo en la última persecución, pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la 
Iglesia. El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la Iglesia, decretó 
aceptarlos otra vez en la religión si pedían ser aceptados, pero tenían que hacer 
algunas penitencias por haber renegado de la fe, por miedo. Muchos aceptaron 
la decisión del Pontífice, pero algunos, los más perezosos, promovieron tumultos 
contra él. Denunciado ante el emperador Majencio, éste lo expulsó de Roma.  El 
Papa San Dámaso escribió el epitafio del Papa Marcelo y dice allí que fue expul-
sado por haber sido acusado injustamente por un renegado. El "Libro Pontifical",  
afirma que en vez de irse al destierro, Marcelo se escondió en la casa de una se-
ñora muy noble, llamada Lucina, y que siguió dirigiendo a los cristianos y que así 
aquella casa se convirtió en un verdadero templo. Un Martirologio  redactado en 
el siglo quinto, dice que el emperador descubrió dónde estaba escondido Marce-
lo e hizo trasladar allá sus mulas y caballos y lo obligó a dedicarse a asear esa 
enorme pesebrera, y que agotado de tan duros trabajos falleció el Pontífice en el 
año 209. La casa de Lucina fue convertida después en "Templo de San Marcelo" 
y es uno de los templos de Roma que tiene por titular a un Cardenal. Señor Dios: 
concédenos la gracia de no renegar jamás de nuestras creencias cristianas, y 
haz que te ofrezcamos las debidas penitencias por nuestros pecados. Amén.   

MANUEL RUEDA. 

DESDE LA PARROQUIA 

Mercedes Sosa sabiamente cantaba que 
en el mundo «así como todo cambia, que 
yo cambie no es extraño», pero hay cosas 
que no cambian. Hay resistentes estructu-
ras —armadas y rearmadas de formas 
más o menos intencionadas— de lo que 
llamamos genéricamente el mal, y que in-
movilizan a las personas en moldes de 
opresión, de marginación, de aislamiento 
y sufrimiento. El título de «leproso» en tiempos de Jesús era expre-
sión de una de esas malvadas estructuras. 

¿Qué «leprosas» y «leprosos» reconocemos hoy entre nosotros? 
¿Cómo son víctimas y partes de una estructura de mal, de la que tal 
vez nosotros también participamos? ¿por qué no cambia su situa-
ción? 

Jesús devuelve a esos diez leprosos la dignidad que nadie les reco-
nocía, inmóviles en una estructura deshumanizadora. Eso es necesa-
rio para remover conciencias, pero no suficiente para cambiarlas. El 
cambio auténtico exige no refugiarse en otra estructura de pecado —
como los leprosos curados, que como judíos siguen rechazando al 
samaritano. El leproso samaritano ya no se siente encadenado al 
mal, sino transformado y dignificado por Jesús, cuyo amor todo lo 
cambia para bien. 

El samaritano vive entonces de la fe en Jesús, que obra el milagro de 
cambiar y dignificar el mundo. ¿Cómo estamos nosotros dispuestos a 
vivir también de la fe, cambiando y quebrando así toda estructura de 
mal, que nos atenaza o de la que participamos? 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN MARCELO, PAPA                                           16 ENERO 

COMUNICADOS 
 Mes Extraordinario Misionero: El próximo viernes, 18  se celebrará en la 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Altagracia  ( c/ Azuaga, 15) a las 20 h. la 
Vigilia Misionera de nuestro Arciprestazgo de S. Federico. 

 El próximo domingo, 20  celebramos el DOMUND ( domingo mundial de 
las Misiones) La COLECTA será para este fin. 

 El miércoles,16 a las 19 h. tendrá lugar en la sala Capitular de la Cate-
dral de la Almudena la conferencia: “Bautizados y Enviados” de D. Car-
los Osoro, obispo de Madrid. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

S egundo libro de los Reyes (5,14-17): EN aquellos días, el 
sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, con-

forme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, Y su carne vol-
vió a ser como la de un niño pequeño: quedó limpio de su lepra. 
Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encon-
traba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclaman-
do: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el 
de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo 
respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de acep-
tar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. 
Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra 
del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no 
ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al 
Señor». Palabra de Dios 

S egunda de san Pablo a Timoteo (2,8-13): Querido her-
mano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre ¡os 

muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el 
que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la 
palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo 
por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y 
la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: 
Pues si morimos con él, también viviremos con él; si persevera-
mos, también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos 
negará. Si somos infieles, él permanece 
fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 
Palabra de Dios 

L ucas17, 11-19  Yendo Jesús camino 
de Jerusalén, pasaba entre Samaría y 

Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez leprosos, que 
se pararon a lo lejos y a gritos le decían: - Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: - Id a presentaros a 
los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. 
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a 
Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, 
dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra 
y dijo: - ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar 
gloria a Dios? Y le dijo: - Levántate, vete; tu fe te ha salvado 

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA  
DE VERNOS UNIDOS  
EN LA FÉ Y EL AMOR 
JUNTOS SINTIENDO  
EN NUESTRAS VIDAS 
LA ALEGRE PRESENCIA  
DEL SEÑOR. 
 

ENTRADA 
YO QUIERO SER,  
SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO EN MANOS 
DEL ALFARERO. 
TOMA MI VIDA,  
HAZLA DE NUEVO. 
YO QUIERO SER UN  
VASO NUEVO. 

COMUNIÓN 

La lectura del Libro de los Reyes nos presenta una narración del ci-
clo del profeta Eliseo -discípulo del gran profeta Elías-, en la que se nos 
muestra la acción beneficiosa para un leproso extranjero; nada menos que 
Naamán, el general de Siria, pueblo enemigo de Israel. La enfermedad de 
la lepra era una de las lacras de aquella sociedad, como existen hoy entre 
nosotros pandemias de enfermedades malditas, Este ejemplo muestra el 
proyecto nuevo del reino de Dios, gratuidad y paternidad para todo ser hu-
mano. Ese es el Dios de Jesús.  

La segunda lectura es un texto cristológico sublime del N.T. Procede de 
una antigua fórmula de fe; a partir de la cual viene al mundo la salvación. 
Eso significa que la resurrección de Jesús es determinante. Va proponien-
do la actitud y la forma de vivir una de las experiencias más radicales de 
la vida cristiana: morir con El, lleva a la vida; sufrir con El, nos llevará a 
reinar; si le negamos, nos negará, pero si somos infieles, El siempre es 
fiel. Por eso no hay razón para la desesperación. El es nuestro futuro.  

El relato de los leprosos curados por Jesús, quiere enlazar con la primera 
lectura. Y tenemos que subrayar que uno de los elementos más estimados 
es  la acción de gracias  de un  extranjero, como Naamán el sirio y este 
samaritano que vuelve para dar gracias a Jesús... Lo decisivo es la acción 
de gracias del samaritano, mientras que los otros, al ser curados, se olvi-
dan que han compartido con el extranjero la misma ignominia del mal de 
la lepra…… El samaritano, extranjero, sabe que si ha sido curado ha sido 
por la acción de Dios. No es la curación física lo importante, sino que pro-
fundizando en ella, se habla de salvación; y el samaritano la encuentra de 
verdad viniendo a Jesús antes de ir a cumplir preceptos…  Quien sabe 
dar gracias a Dios, sabe encontrar la verdadera razón de su felicidad. 
Es, pues, ese samaritano quien muestra un acto religioso por excelencia: 
La acción de gracias a quien le ha dado vida verdadera: a Jesús y a su 
Dios. Es el Dios personal que, con entrañas de misericordia, acoge a to-
dos los desvalidos y a todos los que la sociedad margina en nombre de lo 
más sagrado MANUEL MIÑAMBRES. 


