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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: 2º Timoteo 2, 8-13

 PRIMERA LECTURA: 2º Reyes 5, 14-17
Lectura del segundo libro de los Reyes.
En 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».

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo.
Querido 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,
DAR
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GRACIAS EN TODA OCASIŁN: ÉSTA ES LA VOLUNTAD DE

DIOS

EN

CRISTO JESÐS

RESPECTO DE VOSOTROS.

EVANGELIO: Lucas 17, 11-19

✠

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
SALMO RESPONSORIAL:
lejos y a gritos le decían:
Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4 (R/.: cf. 2)
«Jesús, maestro, ten comR/. El Señor revela a las naciones su salvación.
pasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,
«Id a presentaros a los
porque ha hecho maravillas.
sacerdotes».
Su diestra le ha dado la victoria,
Y sucedió que, mientras
su santo brazo. R/.
iban de camino, quedaron
V/. El Señor da a conocer su salvación,
limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los
pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un
en favor de la casa de Israel. R/.
samaritano.
V/. Los confines de la tierra han contemplado
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios
la salvación de nuestro Dios.
los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido
Aclama al Señor, tierra entera;
quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».
gritad, vitoread, tocad. R/.
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

PALABRA y VIDA

L

evántate, vete; tu fe te ha salvado. El talante de Jesús y su mensaje suscitó la esperanza de los leprosos, los seres
más depreciados y marginados de aquella sociedad. Jesús se acercaba a ellos y ellos se acercaban a Jesús con
confianza, a pesar de la prohibición de la ley. Más aún; curando a los leprosos es como Jesús mostró su identidad mesiánica. Los cristianos debemos también mostrar nuestra identidad acercándonos a los nuevos leprosos. Pero, ¿quiénes son?
Los tenemos cerca: los parados, drogodependientes, presos, enfermos, emigrantes, maltratados, indigentes, inválidos... ¿le
damos esperanza? Lo que importa es curarlos o aliviar su mal haciendo algo por ellos.
Jesús no alcanzó con la curación de los diez leprosos todo lo que él hubiese deseado. Fracasó en cierta medida. Sólo
uno correspondió a tope a su proyecto salvador. Y es que Dios inicia gratuitamente su acción o curación. Pero si falta la
respuesta del hombre, fracasa el plan salvífico que Dios tenía previsto para él. ¿Cuál es, pues, nuestra respuesta?
La gratitud es uno de los más nobles sentimientos del hombre. Es fácil dar las gracias por un favor concreto. Es más
difícil vivir en actitud de permanente agradecimiento. No olvidemos que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido y
es, en último término, don de Dios. Si tuviéramos más desarrollado el sentido de gratitud, mejorarían todas nuestras relaciones sociales, familiares y de compañerismo.

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
San Anastasio de Cluny
16 de octubre
Nació en Venecia a comienzos del
siglo once; era un joven rico y cultivado
cuando se decidió por su vocación religiosa e ingresó en el monasterio de
Saint Michel en Normandía.
Llamado por san Hugo de Cluny en
1066 se pasó a este monasterio. Llevaba en él siete años cuando recibió del
papa Gregorio VII la misión de visitar a
los cristianos mozárabes españoles.
Después de cumplir su misión y de
vivir un tiempo como ermitaño en los
Pirineos, regresó al monasterio de Cluny. Transcurridos otros siete años, se
estableció en Doydes como ermitaño y
murió santamente en 1085.

 Lunes 10:
“El Rosario
es la oración
que acompaña
todo el tiempo de
mi vida.
Es también
la oración
de los sencillos
y de los santos…
Es la oración
de mi corazón”.

 Martes 11:

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

 Jueves 13:

AMOR

Sí a las adopciones
La adopción “es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa”.
El Papa escribe: “es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción”. La
familia “no debe pensar en sí misma como un recinto
llamado a protegerse de la sociedad”, ni concebirse como asilada de todo lo demás.
“Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer
‘doméstico’ el mundo, para que todos lleguen a sentir a
cada ser humano como un hermano”. Y esto implica
también el compromiso hacia los pobres y hacia quienes sufren.
El pequeño núcleo familiar “no debería aislarse de la
familia ampliada, donde están los padres, los abuelos,
los tíos, los primos, e incluso los vecinos. En esa familia
grande puede haber algunos necesitados de ayuda, o al
menos de compañía y de gestos de afecto, o puede
haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo”.

Lucas 11, 47-54.

Se pedirá cuenta de la sangre de los profetas,
desde la sangre de Abel hasta Zacarías.

 Viernes 14: Lucas 12, 1-7.

El Rosario se reza en esta parroquia:
- los días laborales a las 7 de la tarde.
- sábados y domingos a las 6.
DEL

Lucas 11, 37-41.

Den limosna, y lo tendrán limpio todo.

Papa Francisco

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA

Lucas 11, 29-32.

A esta generación no se le dará más signo
que el signo de Jonás.

Hasta los pelos de vuestra cabeza
están contados.

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

ORACIÓN
Te damos gracias, Señor,
por el regalo de estar vivos,
por la salud que disfrutamos,
y por darnos la fuerza del Espíritu Santo
para seguir el camino de la vida cristiana.
Te damos gracias, Señor,
por la fe de nuestros padres,
porque la transmitieron a nosotros, sus hijos,
por la Palabra que nos diriges cada día,
Te damos gracias, Señor,
porque abres nuestros ojos a la verdad,
porque diriges nuestros oídos a tu Palabra,
porque mueves nuestras manos y nuestros pies,
para ir realizando obras de misericordia.
Te damos gracias, Señor,
porque nos acoges a pesar de nuestras limitaciones,
por la Iglesia que es nuestra Madre,
que nos invita cada domingo a la eucaristía,
y nos ofrece el pan y el vino consagrados,
que es tu Cuerpo y tu Sangre. Amén.

