
  Domingo 28º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 4ª Semana del Salterio     9 de octubre de 2022 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.350 

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. Jesús y su mensaje suscitó la esperanza de los leprosos, los seres más deprecia-
dos y marginados de aquella sociedad tan discriminatoria. Jesús se acercaba a ellos, y ellos, a pesar de la prohibición 

legal, se acercaban a Jesús llenos de confianza. Curando a los leprosos Jesús mostró su identidad mesiánica. Los          
cristianos debemos también mostrar nuestra identidad cristiana acercándonos a los nuevos leprosos.  
 Pero, ¿quiénes son actualmente los nuevos leprosos? Los tenemos cerca: los parados, drogadictos, presos, enfermos, 
inválidos, inmigrantes... cada ser humano dolorido...la humanidad entera que sufre... ¿Suscitamos su confianza y             
esperanza en esos seres humanos, prójimos, que se cruzan en nuestro camino? Lo que importa es hacer algo por ellos para 
curarlos, o al menos, aliviarlos de sus sufrimientos.   
 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 se volvió a darles las gracias. Y es que Dios inicia gratuitamente su acción 
o  curación. Pero si falla la  respuesta del hombre, fracasa el plan salvífico de Dios sobre él. ¿Cuál es nuestra respuesta? La 
gratitud es uno de los más nobles sentimientos del hombre. 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, también mejorarían   
todas nuestras relaciones sociales.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Margarita María Alacoque 
17 de octubre 

 Nació en Lautecour, Francia, en 1647, 
hija de un notario que murió pronto. Se 
educó con las clarisas de Charolles. En 
1671 ingresa en el monasterio de la  
Visitación de Paray-le-Monial, en el que 
hizo los votos solemnes. 
 Asistente de la superiora y maestra de 
novicias, recibió numerosas apariciones 
del Sagrado Corazón de Jesús y se  
dedicó a la promoción de su devoción y 
culto, logrando que en 1686 la           
comunidad celebrara por primera vez la 
fiesta del Sagrado Corazón. 
 Llena de virtudes y habiendo vivido 
una intensa vida interior, murió en 1690. 
Fue canonizada en 1920. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 10:  Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más signo 
que el signo de Jonás.     
 

 Martes 11:  Lucas 11, 37-41.  
Den limosna y lo tendrán limpio todo. 
 

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

 Jueves 13:  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 14:  Lucas 12, 1-7.  
Hasta los cabellos de las cabezas de ustedes 
están contados.     
 

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

Judit. Una juventud admirable, 
una vejez generosa.  

 Nos dice la Biblia que Judit, en su juventud, supo  
defender a su pueblo de los enemigos que lo            
asediaban. Después, Judit volvió a su ciudad, Betulia, 
donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud 
y serenidad, dejando en herencia a los suyos no sólo 
“bienes”, sino, sobre todo, dejando en herencia el      
testimonio de haber hecho siempre “el bien”. 
 Podríamos decir que, cuando a Judit le llegó “el  
tiempo de la jubilación”, supo vivirlo con ternura y       
generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo,          
pensemos: ¿cómo se vive hoy esa etapa? Los hijos y 
los nietos, ¿se interesan por los abuelos? Las personas 
mayores, ¿están dispuestas a compartir con los más 
jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar,        
aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por 
“remodelar” las relaciones entre las generaciones, a la 
luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos 
hace bien repetirnos para poner nuestra vida en esta 
dirección.   (de la Audiencia General, 11-5- 2022) 

SOBRE LA VEJEZ 
 

Padre Dios, bueno y misericordioso: 
 te damos gracias de corazón, 
 porque cuando estábamos en pecado  
 tú nos llamaste insistentemente a la Vida, 
 por medio de la muerte  
 y resurrección de Jesús. 
Ábrenos cada día a tu vida y a tu amor,  
 danos corazones generosos y agradecidos 
 y que aprendamos de ti y de tu Hijo 
 a darnos sin reserva a nuestras prójimos. 
Líbranos siempre de todo resentimiento, 
 y de ser desagradecidos contigo  
 y con los que nos hacen el bien, 
 y acepta siempre  
 nuestra sincera acción de gracias, 
Amén.  


