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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.194 

R/.   El Señor revela a las naciones su salvación. 
 

 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

                porque ha hecho maravillas. 

                Su diestra le ha dado la victoria, 

                su santo brazo.   R/. 
 

 
 

        V/.   El Señor da a conocer su salvación, 

                revela a las naciones su justicia. 

                Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

                en favor de la casa de Israel.   R/. 
 

 

 

        V/.   Los confines de la tierra han contemplado 

                la salvación de nuestro Dios. 

                Aclama al Señor, tierra entera; 

                gritad, vitoread, tocad.   R/. 

 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a    

Timoteo. 
 

Q UERIDO hermano: 

Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los 

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 

perseveramos, también reinaremos con él; si lo          

negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él 

permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
DAR GRACIAS EN TODA OCASIŁN: ÉSTA ES LA VOLUNTAD DE 

DIOS EN CRISTO JESÐS RESPECTO DE VOSOTROS. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4 (R/.: cf. 2) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

U NA vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba 

entre Samaría y Galilea.  Cuando iba a entrar en 

una ciudad, vinieron a su encuentro  diez  hombres   

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 sucedió que, mientras iban de camino, quedaron 

limpios.  Uno  de ellos, viendo que estaba curado, se 

volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a 

los pies de Jesús, rostro en tierra, 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 habido quien volviera a dar gloria a Dios más que 

este extranjero?». 

 Y le dijo:    «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 
 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: 2º Reyes 5, 14-17  

SEGUNDA LECTURA: 2º Timoteo 2, 8-13  

Lectura del segundo libro de los Reyes. 

E N aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en 

el Jordán siete veces, conforme a la palabra de  

Eliseo, el hombre de Dios, Y su carne volvió a ser     

como la de un niño pequeño: quedó limpio de su lepra. 

 Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar   

donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se 

detuvo ante él exclamando:  «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 aceptar 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». 
EVANGELIO: Lucas 17, 11-19 

✠ 



 

L evántate, vete; tu fe te ha salvado. Los leprosos de Israel eran excluidos religiosa y socialmente. 
Debían vivir fuera de las poblaciones. Cubiertos de harapos anunciaban con el toque de una       

campanilla su presencia para que los demás se alejaran. Jesús, sin embargo, se acerca a ellos.  
 Les envía a los sacerdotes para que certifiquen la curación y puedan integrarse socialmente. Pero el 
único que regresa a dar gracias es un samaritano. Los samaritanos eran extranjeros considerados por 
los judíos como viles, despreciables y herejes.  
 Tal vez algunas personas sencillas, o alejadas de la Iglesia, nos ganan en elegancia espiritual, ante 
Dios y ante los demás. No sabrán mucho de religión, pero tal vez son más humildes, solidarias, honradas 
y agradecidas que nosotros. El agradecimiento se suele ejercitar doblemente: en relación a Dios y en   
relación a quienes conviven con nosotros.  
¿Oramos con frecuencia dando gracias a Padre Dios? ¿Sólo sabemos pedir cosas y muchas veces     
cosas materiales? ¿Sabemos ser agradecidos con los demás?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Natal Chabanel 
19 de octubre 

 Nació en 1613 en la diócesis de 
Mendé, Francia. A los 17 años de edad, 
entra en la Compañía de Jesús, en el 
Noviciado de Toulouse .  
 Hecho los votos y ordenado sacerdo-
te, estuvo dedicado a la docencia dando 
clases de retórica y filosofía,  hasta que 
sus superiores accedieron a su petición  
insistente de marchar  a las misiones.  
 En 1644 fue enviado a la Misión de 
Santa María en Canadá. Posteriormen-
te marchó a la isla de San José en 
1649, donde fue sorprendido mientras 
iba de camino que, llevado por odio a la 
fe católica, lo mató.  
 Fue canonizado en 1930. 

  

¡Gracias, Padre Dios, bueno y fuente de bondad! 

Gracias, por lo mucho que tu me das, 

 y por los detalles de cariño, 

 aunque parezcan insignificantes, 

 de tantas personas que me quieren. 

Gracias, por los saludos y sonrisas  

 que por la calle me regalan. 

Que no me olvide, Señor, 

 de cultivar la gratitud  

 porque todo es don, todo es regalo. 

Que no me olvide de decir “gracias”  

 por las pequeñas y las grandes cosas, 

 que me hacen la vida más feliz. 

¡Gracias, Padre Dios, bueno y fuente de bondad! 

 sobre todo por el regalo de la fe,  

 que es un don y una tarea…  

 que me ayuda a vivir como hijo tuyo  

 y como hermano de mis prójimos. Amén. 

ORACIÓN    
 

“Bautizados y enviados”  
 

 El próximo domingo 20 de octubre celebraremos la       
Jornada Mundial de las Misiones, más conocido como el  
DOmingo MUNDial de las Misiones (DOMUND). 
 El DOMUND lleva por lema este año “Bautizados y    
enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”, 
propuesto por el papa Francisco para la celebración del Mes 
Misionero Extraordinario de octubre de 2019, al cumplirse los 
cien años del gran documento misionero de Benedicto 
XV Maximum illud. 
 El lema lo explica con claridad el presidente de las OMP, 
Mons. Dal Toso: “En el bautismo hemos recibido la vida divi-
na, y, gracias a eso, somos profetas, es decir, anunciadores 
del misterio de Cristo, por Él enviados”. Nos situamos, pues, 
en el punto de partida de nuestro envío al mundo: como la 
Iglesia es misionera por naturaleza, así nosotros somos mi-
sioneros por nuestro bautismo. 
 

Las colectas del próximo fin de semana  
estarán destinadas al DOMUND.  

Gracias por tu colaboración. 

DOMUND 2019 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 14:  Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más signo 
que el signo de Jonás.     
 

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

 Miércoles 16:   Lucas 11, 42-46.   
¡Ay de ustedes fariseos! 
¡Ay de ustedes también, maestros de la ley!   
 

 Jueves 17:  Lucas 11, 47-54.  
Se le pedirá cuenta de la sangre de los      
profetas, desde la sangre de Abel hasta la 
sangre de Zacarías.       
 

 Viernes 18:  Lucas 10, 1-9.  
La mies es abundante y los obreros pocos.     
 

 Sábado 19:  Lucas 12, 8-12.     
El Espíritu Santo les enseñará  
en aquel momento lo que tienen que decir. 


