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Lectura del santo evangelio según san Lucas 17, 11-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. 
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres lepro-
sos, 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 ha-
bido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». 
Y le dijo: 
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Ser agradecido es propio de personas finas, educadas, humildes, sencillas. 

Una persona agradecida sabe que nada le es debido y que todo servicio es un don. 

Por ello, los leprosos nos dan una lección: diez fueron curados  pero solo uno agra-

deció y este no era ni siquiera judío, era extranjero. ¿No se repite lo mismo hoy 

día?. Cuantas madres de familia que se desviven por sus hijos, su marido, por su 

familia en general que no reciben ni un mínimo de gracias por su labor. Cuántas 

personas que a cada paso nos ofrecen un servicio: la cajera del supermercado, el 

señor de la tienda de abarrotes, la persona que nos ayuda en casa… “gracias”, y 

no solo de palabra, también la actitud de ser agradecido. 

  La gratitud es una flor rara en medio del campo, y quien la encuentra, ob-

tiene un tesoro. Dios ama mucho a los agradecidos, y el evangelio de hoy nos en-

seña mucho. A veces las personas que no participan mucho de la Iglesia suelen ser 

más humanas, más coherentes, más agradecidas…. ¿Por qué? 

  El Papa Benedicto XVI nos advertía hace unos años que un no creyente 

en búsqueda puede estar más cerca de Dios que un cristiana rutinario que lo es so-

lo por tradición o herencia. Una fe que no genera en los creyentes  alegría y 

agradecimiento es una fe enferma. 

  A veces las cosas nos parecen tan naturales que no se nos ocurre agra-

decerlas a Dios: 

.Dar gracias a Dios por la maravilla de la naturaleza: del aire que es gratis para to-

do el mundo. Del agua, ese tesoro de la naturaleza. 

.Dar gracias a dios por el cuerpo humano. De tener ojos: esas maravillosas máqui-

nas fotográficas. De tener oídos: esa maravilla de la técnica. Supongamos que fué-

semos ciegos o sordos. 

.Dar gracias a Dios por la familia en que hemos nacido. Quizá tengamos proble-

mas, pero si miramos para atrás veremos tragedias espantosas. 

.Pero sobre todo darle gracias a Dios por la fe. Es el mayor tesoro que podemos 

tener en la tierra. 

  Podemos terminar con una oración –petición: 

“Señor, permite que sepa reconocer los muchos dones que me has dado, utilizarlos 

bien y darte gracias por ellos. Tú no necesitas mi agradecimiento, soy yo quien ne-

cesita reconocer que, sin tu gracia,  nada puedo y de nada me sirven los dones te-

rrenales que pueda tener”. 



Las palabras amables pueden ser 

cortas y fáciles de decir pero sus 

ecos son infinitos (Teresa de Calcuta) 

No hay nada más honorable 

que un corazón agradecido 
(Seneca) 

Si la única oración que usted dijo du-

rante toda su vida fue “ gracias”, eso 

será suficiente. (Meister Eckhart). 

Un corazón agradecido no sólo 

es la mayor virtud, es la madre 

de todas las virtudes. (Marco Tulio Cicerón) 

La gratitud es una planta que crece 

sólo en la tierra de almas nobles. 

 (Papa Francisco) 

El que da no debe acor-

darse; pero el que recibe 

nunca deba olvidar (Proverbio hebreo) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 13: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Santo, 

Ángeles Domenech Ribera, José Berenguer 

Coloma . 

Lunes 14: 

Martes 15:Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Con-

ca,   ,  

Miércoles 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 

Dftos. Familia González Vilar  

Jueves 17:Inten. Suf. María Luna Hernández, 

Dftos. Familia Vañó Richart,  

Viernes 18: Inten. Suf. Vicente Romero Crema-

des,  

Sábado  19: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-

rrez, María Hernández, Mª del Milagro Apolina-

rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, 

Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  13: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 14, Marte 15,Miércoles 16 Viernes 18:  
-19,45 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa 
Jueves  17: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Jesús 
Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 19: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

 



 



Al inaugurar el Sínodo 
de la Amazonía el Papa 
pide reavivar el fuego 
de la misión 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
abrió el 
Sínodo 
de los 
Obispos 
sobre la 
Amazo-
nía este 

domingo 6 de octubre con una Misa 
celebrada en la Basílica de San Pedro 
del Vaticano en la que pidió que la 
Asamblea Sinodal sirva “para renovar 
los caminos de la Iglesia en la Ama-
zonía, de modo que no se apague el 
fuego de la misión”. 

Papa Francisco: El 
hombre de fe se so-
mete completamente 
a Dios 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
afirmó que “el hom-
bre de fe se somete 
completamente a 
Dios sin cálculos ni 

pretextos”. 
Así lo señaló este domingo 6 de oc-
tubre durante el rezo del Ángelus en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano. 
En su alocución previa al rezo, el 
Santo Padre señaló que “la medida 
de la fe es el servicio”, y el mismo 
Jesús, mediante dos parábolas, ex-
plica “cómo podemos comprender si 
verdaderamente tenemos fe, es de-
cir, si nuestra fe, aunque minúscula, 
es genuina, pura, auténtica”. 

El Papa advierte que los 
cristianos “a medida” 
pueden caer en la here-
jía 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
advirtió que los 
cristianos que vi-
ven la fe a su me-
dida pueden caer 
en la herejía. 

Durante la Misa celebrada este martes 
8 de octubre en la Casa Santa Marta, el 
Santo Padre se sirvió de la figura bíbli-
ca de Jonás y su discusión con Dios so-
bre los pobladores de la ciudad de Níni-
ve, que iba a ser destruida por los pe-
cados de sus ciudadanos pero que fi-
nalmente Dios la perdona al ver su 
arrepentimiento y conversión, para ad-
vertir contra los “cristianos a medida”. 

El Papa Francisco pide 
no convertir la fe en 
ideología 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco pidió 
no convertir la vida de 
fe en “ideología” y pu-
so como ejemplo la 
conversión de San Pa-

blo quien perseguía a los cristianos 
“pensando servir la Ley del Señor” 
y, sin embargo, el joven Saulo es 
retratado como “un intransigente, es 
decir, uno que manifiesta la intole-
rancia hacia quien piensa diferente a 
sí, absolutiza la propia identidad po-
lítica o religiosa y reduce al otro a 
potencial enemigo de combatir”. 
“Un ideólogo, para Saulo la reli-
gión se había convertido en 
ideología, ideología religiosa, 
ideología social, ideología políti-
ca”, advirtió el Santo Padre  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-no-convertir-la-fe-en-ideologia-75410?rel=author

