
DOMINGO VI
DEL TIEMPO ORDINARIO 
“La lepra se le quitó, y quedó limpio.”

11 DE FEBRERO 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA
Reunidos en el nombre del Señor (F.Palazón)  

KYRIE
Señor, ten piedad (J.Climent)

GLORIA
Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA   Lev 13, 1-2.44-46
El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 31 (E. Ibarguchi)

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado; dichoso el 
hombre a quien el Señor no le apunta el delito. R/.

Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor mi 
culpa» y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R/.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, los de corazón sincero. R/.
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SEGUNDA LECTURA   1 Cor 10, 31 – 11, 1
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.

ALELUYA
Alleluya (H. Schütz)

EVANGELIO   Mc 1, 40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, 
puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: 
queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió, 
encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presen-
tarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.»

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo 
que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en 
descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

OFERTORIO
Ofertorio op.39  de A. Guilmant (1837-1911)

SANCTUS
Santo (F. Palazón)

PADRENUESTRO
Padre Nuestro (oficial)

AGNUS DEI
Cordero de Dios (F. Palazón)

CANTO DE COMUNIÓN
Oh buen Jesús (H. León)

1. Pequé Señor, ingrato te he ofendido; infiel te fui, confieso mi maldad; me pesa 
ya; perdón, Señor, te pido, /eres mi Dios, apelo a tu bondad./ (bis)

2. Espero en Ti, piadoso Jesús mío; oigo tu voz que dice “ven a mí”, porque eres fiel, 
por eso en Ti confío; /todo Señor, espérolo de Ti./ (bis)

POSTLUDIO
Plein jeu de 1º tono de J.Boyvin (1649-1706) 
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