Hoja parroquial

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA.
1ª Etapa: De 2º a 4º Primaria.............1ª comunión.
2ª Etapa: 5º a 6º Primaria................. Formación cristiana.
3ª Etapa: 1º y 2º ESO.......................CONFIRMACIÓN.
Comienzo: El día 6 de Octubre de 2019.
PD. Más infórmese en el Despacho Parroquial.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Durante el curso, los jueves,
de 19:00 a 19:45 h. tendrá lugar la Adoración al Santísimo,
y rezo de Vísperas.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. Los
martes del mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos el
Santo Rosario en el templo. Inicio el martes 1 de octubre a
las 19:15hs.
DOMUND 2019. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA.
El domingo 20 de octubre se celebra en toda la Iglesia, la
Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el
lema “Bautizados y Enviados: la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo”. Oración comunitaria el 17 de
octubre, a las 19:00hs. Colaboremos con la misión con
nuestra oración, el testimonio y la aportación económica.

Tiempo de Ordinario (C)

Año XXII, nº 1011

XXVIII Domingo

13 de Octubre de 2019

CREER SIN AGRADECER
El relato comienza narrando la curación de un grupo de diez leprosos en las cercanías
de Samaría. Pero, esta vez, no se detiene Lucas en los detalles de la curación, sino en
la reacción de uno de los leprosos al verse curado. El evangelista describe
cuidadosamente todos sus pasos, pues quiere sacudir la fe rutinaria de no pocos
cristianos. Jesús ha pedido a los leprosos que se presenten a los sacerdotes para
obtener la autorización que los permita integrarse en la sociedad. Pero uno de ellos,
de origen samaritano, al ver que está curado, en vez de ir a los sacerdotes, se vuelve
para buscar a Jesús. Siente que para él comienza una vida nueva. En adelante, todo
será diferente: podrá vivir de manera más digna y dichosa. Sabe a quién se lo debe.
Necesita encontrarse con Jesús. Vuelve «alabando a Dios a grandes gritos». Sabe
que la fuerza salvadora de Jesús solo puede tener su origen en Dios. Ahora siente
algo nuevo por ese Padre Bueno del que habla Jesús. No lo olvidará jamás. En
adelante vivirá dando gracias a Dios. Lo alabará gritando con todas sus fuerzas.
Todos han de saber que se siente amado por él.
Al encontrarse con Jesús, «se echa a sus pies dándole gracias». Sus compañeros han
seguido su camino para encontrarse con los sacerdotes, pero él sabe que Jesús es su
único Salvador. Por eso está aquí junto a él dándole gracias. En Jesús ha encontrado
el mejor regalo de Dios. Al concluir el relato, Jesús toma la palabra y hace tres
preguntas expresando su sorpresa y tristeza ante lo ocurrido. No están dirigidas al
samaritano que tiene a sus pies. Recogen el mensaje que Lucas quiere que se escuche
en las comunidades cristianas. «¿No han quedado limpios los diez?». ¿No se han
curado todos? ¿Por qué no reconocen lo que han recibido de Jesús? «Los otros nueve,
¿dónde están?». ¿Por qué no están allí? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven sin
dar gracias Dios casi nunca? ¿Por qué no sienten un agradecimiento especial hacia
Jesús? ¿No lo conocen? ¿No significa nada nuevo para ellos? «¿No ha vuelto más
que este extranjero para dar gloria a Dios?». ¿Por qué hay personas alejadas de la
práctica religiosa que sienten verdadera admiración y agradecimiento hacia Jesús,
mientras algunos cristianos no sienten nada especial por él? Benedicto XVI advertía
hace unos años que un agnóstico en búsqueda puede estar más cerca de Dios que un
cristiano rutinario que lo es solo por tradición o herencia. Una fe que no genera en los
creyentes alegría y agradecimiento es una fe enferma. [J.A.P.]

«LOS OTROS NUEVE, ¿DÓNDE ESTÁN?»
(Lc 17, 17)

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES 5, 14-17.
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la
palabra de Elíseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño: 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 reconozco que no
hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu servidor.»
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».

SALMO 97: EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES SU SALVACIÓN.
DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A TIMOTEO 2, 8-13.
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.

De los sermones de san Agustín (Serm. 176,1.6)
«La lectura del Evangelio nos mostró a los diez leprosos que
habían sido curados y al único de ellos, un extranjero, que se
volvió a dar las gracias a quien lo había limpiado […].
Retened esto y perseverad en ello. Que nadie cambie; que
nadie sea leproso. La doctrina inconstante, que cambia de
color, simboliza la lepra de la mente; también ésta la limpia
Cristo. Quizá pensaste distintamente en algún punto,
reflexionaste y cambiaste para mejor tu opinión, y de este
modo lo que era variado pasó a ser de un único color. No te lo atribuyas, no sea
que te halles entre los nueve que no le dieron las gracias. Sólo uno se mostró
agradecido; los restantes eran judíos; él, extranjero, y simbolizaba a los pueblos
extraños […]. Así, pues, vosotros, sobre todo quienes entendéis lo que oís: que
es preciso curarse de la enfermedad, elevad a lo alto vuestro corazón purificado
de la variedad y dad gracias a Dios».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 17, 11-19.
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén,
pasaba entre Samaria 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: «ld 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».

Lunes, 14

Rom 1, 1-7
Salmo 97
Lc 11, 29-32

Martes, 15
Santa Teresa de Jesus

Eclo 15, 1-6
Salmo 88
Mt 11, 25-30

Miércoles, 16

Rom 2, 1-11
Salmo: 61
Lc 11, 42-46

Jueves, 17

Rom 3, 21-30
Salmo 129
Lc 11, 47-54

Viernes, 18

2 Tim 4, 10-17b
Salmo 144
Lc 10, 1-9

Sábado, 19

Rom 4, 13. 16-18
Salmo:104
Lc 12, 8-12

San Calixto I
Beato Gonzalo de Lagos (OSA)

Santa Eduvigis y Santa Margarita
María de Alacoque
San Ignacio de Antioquía

San Lucas Evangelista

San Pedro de Alcántara

