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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El Señor revela a las naciones su salvación. 
 

� Cantad al Señor un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. 
 

� El Señor da a conocer su victoria, 

revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia y su fidelidad 

en favor de la casa de Israel. 
 

� Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera, 

gritad, vitoread, tocad. 

   

 En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y 
se bañó siete veces, como había ordenado el profeta 
Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de 
un niño.  Volvió con su comitiva y se presentó al profe-
ta, diciendo: 
 «Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra 
más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor». 
 Eliseo contestó: 
 «¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada.» 
 Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: 
 «Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la 
carga de un par de mulas; porque en adelante tu servi-
dor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses 
fuera del Señor.» 

 Querido hermano: 
 Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los 
muertos, nacido del linaje de David. Éste ha sido mi 
Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como 
un malhechor; pero la palabra de Dios no está encade-
nada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para 
que ellos también alcancen la salvación, lograda por 
Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: 
Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, 
reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos ne-
gará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no 
puede negarse a sí mismo. 
 

– ALELUYA ! DAD GRACIAS EN TODA OCASIŁN: ÉSTA ES LA  
VOLUNTAD DE DIOS EN CRISTO JESÐS RESPECTO DE VOSOTROS. 

      SALMO 97 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 17, 11-19 
  

 

Y endo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pue-

blo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pa-
raron 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. Éste era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: 
 «¿No han quedado limpios los diez? Los otros nue-
ve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extran-
jero para dar gloria a Dios?» 
 Y le dijo: 
 «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» 
 
 
 

LECTURA DEL 2À LIBRO DE LOS REYES 5, 11-17 
 

� 

LECTURA DE LA 2… CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 2, 8-13 � 

 «Levántate, vete;  

tu fe te ha salvado.» 



 

L os padres de un joven muerto a los veintiún años publicaron en el lugar de las esquelas de un diario la siguiente nota: «Con estas 
breves líneas los padres de Oriol queremos expresar a todos nuestro más profundo agradecimiento. Las muestras de duelo y afec-

to y la gran cantidad de flores, así como vuestra asistencia y plegarias en el día del entierro y del funeral nos servirán siempre de con-
suelo. También nos ayuda el hecho de que nuestro hijo hiciese donación de sus órganos. Lo reviviremos en unas personas totalmente 
desconocidas, deseosas de vida, en París, Sevilla y Barcelona. Y siempre en lo más íntimo lo contemplaremos como un joven de vein-
tiún años, omnipresente en nuestro hogar y en toda nuestra vida, con la esperanza de encontrarnos todos juntos un día en el cielo».  
Esta era la nota de unos padres agradecidos y llenos de esperanza.  
 Pues bien, más agradecidos hemos de estarle nosotros a Dios porque, no contento con habernos dado la vida y todo lo que tene-
mos, se hizo hombre y, sin dejar de ser Dios y con el nombre de Jesús, nos ha enseñado con su palabra y su conducta cómo hemos de 
conseguir la vida eterna, y no dio marcha atrás ni ante la muerte de cruz, una muerte muy cruel que en aquel tiempo se daba a delin-
cuentes. Dicen que el que no es agradecido no es bien nacido. En el Evangelio de hoy Jesús, después de curar a diez leprosos, se que-
ja de que sólo uno volviese para darle las gracias. Se nos está indicando que son muy pocos los que agradecen a Dios los beneficios 
recibidos. Seamos, pues, agradecidos a Dios. ¿Cómo? Con nuestras oraciones y, sobre todo, con nuestra buena conducta. Y tengamos 
la esperanza que tenían los padres de Oriol, la esperanza de encontrarnos todos juntos en el cielo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Alejandro Sauli 
11 de octubre 

 Nació en Milán en 1535. A los 17 años 
entró de religioso en la comunidad de los 
Padres Barnabitas, y una vez ordenado sa-
cerdote empezó a predicar con tal elocuen-
cia y tan formidable doctrina que San Carlos 
Borromeo, arzobispo de Milán lo invitó a 
predicar la cuaresma en su catedral.  
 Fue nombrado superior general de su co-
munidad y San Carlos Borromeo lo designó 
como su confesor. 
 Su fama llegó hasta el Santo Padre Pío V, 
el cual lo nombró como obispo de la isla de 
Córcega. Trabajó en Córcega durante vein-
te años y el cambio fue tan notable que las 
gentes lo llamaban "el apóstol de la paz" "el 
apóstol de Córcega".  
 San Alejandro murió en 1592. Fue canoni-
zado por Pío X en 1904. 

 

Gracias Padre, bueno y  misericordioso, 
 porque en tu Hijo Jesucristo, 
 mostraste tu predilección por los marginados. 
El cambió el llanto de los pobres, 
 en cantos de liberación. 
Cada sanación que realizó Jesús,  
 nos habla de su corazón misericordioso, 
 y nos confirma que tu reino de amor ya ha llegado. 
Límpianos de nuestra lepra espiritual, 
 lepra de egoísmo e insolidaridad, 
 lepra de materialismo y sensualidad, 
 lepra de individualismo y comodidad. 
Gracias, Señor, porque nos has curado, 
 pero hemos vuelto a enfermar. 
Queremos estar siempre agradecidos, 
 viviendo de la mejor manera posible, 
 tu mandamiento del amor.  
Amén. 

ORACIÓN    

 
 El 12 de Octubre se celebra la Fiesta de la Virgen del 
Pilar. Según una antiquísima y venerada tradición, 
cuando el apóstol Santiago El Mayor, hermano de San 
Juan e hijo de Zebedeo, estaba en España predicando 
la palabra de Dios a los habitantes paganos, y mientras 
viajaba por tierras aragonesas, se le apareció en Zara-
goza la Virgen María, cuando todavía vivía en Jeru-
salén, para consolar y animar al apóstol Santiago, que a 
las orillas del Ebro predicaba el Evangelio.  
 La Virgen le pidió que construyera una iglesia en el 
pilar de mármol donde descansaba sus pies. La Virgen 
desapareció, pero el pilar permaneció, y en este mismo 
lugar se construyó la hermosa Basílica del Pilar. La co-
lumna o el pilar es símbolo de la solidez del edificio de 
la Iglesia, de la vida cristiana, que confía siempre en la 
protección de la santísima Virgen María.  
 Es patrona de los pueblos hispanoamericanos. 

LA VIRGEN DEL PILAR    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 11:    Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más 
signo que el de Jonás     
 

���� Martes 12:    Lucas 11, 27-28.  
Dichoso el vientre que te llevó 
 

���� Miércoles 13:   Lucas 11, 42-46.   
¡Ay de ustedes fariseos!   
 

���� Jueves 14:    Lucas 11, 47-54.   
Se pedirá cuenta de la sangre de los 
profetas, desde Abel hasta Zacarías    
 

���� Viernes 15:  Mateo 11, 25-30.   
Soy manso y humilde de corazón    
 

���� Sábado 16:  Lucas 12, 8-12.   
El Espíritu Santo les enseñará lo que 
tienen que decir. 

OCTUBRE 

Mes del Santo Rosario 

Rezo del Santo Rosario en esta parroquia: 
De lunes a viernes a las 7 de la tarde 
Sábados y domingos a las 6’30 


