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9 DE OCTUBRE DE 2022 - CICLO C
DOMINGO XXVIII TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Bienvenidos a nuestra reunión sema‐
nal donde celebramos la vida como el 
primer regalo personal y directo que 
recibimos de Dios al que seguirán 
otros muchos. Somos la comunidad 
de los agradecidos, y llenos de ese 
sentimiento le vamos a ir dando gra‐
cias por todos ellos, unos globales, 
otros generales nuestros, otros perso‐
nales. Pues que la Paz sea con todos 
nosotros.

Te pedimos, Señor, que tu gracia nos 
preceda y acompañe, y nos sostenga 
continuamente en las buenas obras. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

EMAÚS

REYES 5,14-17
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

En aquellos días, el sirio Naamán 
bajó y se bañó en el Jordán siete ve‐
ces, 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 regresa‐
ron 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 acep‐
tar nada. Y le insistió en que acepta‐
se, pero él rehusó.
Naamán dijo entonces: Que al me‐
nos 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.



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 salva‐
ción 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 infie‐
les, él permanece fiel, porque no pue‐
de negarse a sí mismo.

SEGUNDA LECTURA                  
2 TIMOTEO 2,8-13

EVANGELIO                              
LUCAS 17,11-19

R. El Señor revela a las naciones su 
salvación
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. Su dies‐
tra le ha dado la victoria, su santo bra‐
zo.
El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia. Se 
acordó de su misericordia y su fideli‐
dad en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contem‐
plado la salvación de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; gritad, 
vitoread, tocad.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 97

Una vez, yendo Jesús camino de Je‐
rusalén, pasaba entre Samaría y Gali‐
lea. Cuando iba a entrar en una ciu‐
dad, 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 ca‐
mino, 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.



Vive la Palabra

Se ha dicho que la gratitud está des-
apareciendo del «paisaje afectivo» 
de la vida moderna. El conocido en-
sayista José Antonio Marina recor-
daba recientemente que el paso de 
Nietzsche, Freud y Marx nos ha de-
jado sumidos en una «cultura de la 
sospecha» que hace difícil el agra-
decimiento.
Se desconfía del gesto realizado por 
pura generosidad. Según el profe-
sor, «se ha hecho dogma de fe que 
nadie da nada gratis y que toda in-
tención aparentemente buena ocul-
ta una impostura». Es fácil entonces 
considerar la gratitud como «un 
sentimiento de bobos, de equivoca-
dos o de esclavos».
No sé si esta actitud está tan gene-
ralizada. Pero sí es cierto que, en 
nuestra «civilización mercantilista», 
cada vez hay menos lugar para lo 
gratuito. Todo se intercambia, se 
presta, se debe o se exige. En este 
clima social la gratitud desaparece. 
Cada cual tiene lo que se merece, lo 
que se ha ganado con su propio es-
fuerzo. A nadie se le regala nada.
Algo semejante puede suceder en la 
relación con Dios si la religión se 
convierte en una especie de contra-
to con él: «Yo te ofrezco oraciones 
y sacrificios y Tú me aseguras tu 
protección. Yo cumplo lo estipula-
do y Tú me recompensas». Desapa-
recen así de la experiencia religiosa 
la alabanza y la acción de gracias a 
Dios, fuente y origen de todo bien.
Para muchos creyentes, recuperar 
la gratitud puede ser el primer paso 
para sanar su relación con Dios. 
Esta alabanza agradecida no consis-
te primariamente en tributarle elo-
gios ni en enumerar los dones reci-

Con espíritu agradecido por la salvación que Dios 
nos da, presentemos nuestras plegarias diciendo, 
como los leprosos del evangelio: JESÚS, TEN 
COMPASIÓN DE NOSOTROS.
1 Para que Dios ilumine y asista a los obispos de 
todo el mundo en el Sínodo. OREMOS:
2 Para que los sacerdotes, llamados por Dios a 
ser de un modo especial portadores de su miseri‐
cordia, vivan su ministerio con un gran agradeci‐
miento por la misión que han recibido. OREMOS:
3 Para que todos los bautizados nos sintamos 
enviados a dar testimonio de nuestra fe. ORE‐
MOS:
4 Para que los enfermos mentales reciban la 
atención y la acogida que necesitan. OREMOS:
5 Para que los que se enriquecen con el negocio 
de las armas o de la droga se conviertan, y traba‐
jen al servicio de la vida y no de la muerte. ORE‐
MOS:
6 Para que los que hoy participamos en esta 
iglesia de la mesa de Jesucristo, aprendamos a 
amarnos como él nos amó. OREMOS:
Jesús, Maestro y Señor nuestro, ten compasión 
de nosotros y concédenos los dones de tu amor. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, junta‐
mente con estas ofrendas, para que lleguemos a 
la gloria del cielo mediante esta piadosa celebra‐
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, pedimos humildemente a tu majestad que, 
así como nos fortaleces con el alimento del santí‐
simo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas par‐
ticipar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Recuperar la gratitud
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

bidos. Lo primero es captar la grandeza de Dios 
y su bondad insondable. Intuir que solo se pue-
de vivir ante Él dando gracias. Esta gratitud radi-
cal a Dios genera en la persona una forma nueva 
de mirarse a sí misma, de relacionarse con las 
cosas y de convivir con los demás.
El creyente agradecido sabe que su existencia 
entera es don de Dios. Las cosas que le rodean 
adquieren una profundidad antes ignorada; no 
están ahí solo como objetos que sirven para sa-
tisfacer necesidades; son signos de la gracia y la 

bondad del Creador. Las personas que encuen-
tra en su camino son también regalo y gracia; a 
través de ellas se le ofrece la presencia invisible 
de Dios.
De los diez leprosos curados por Jesús, solo 
uno vuelve «glorificando a Dios», y solo él es-
cucha las palabras de Jesús: «Tu fe te ha 
salvado». El reconocimiento gozoso y la ala-
banza a Dios siempre son fuente de salvación.

MARTES 
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
18,00. EN - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
20.00. SA - Equipo Cáritas Parroquial
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES (Virgen del Pilar)
11,00. Barrio del Pilar. Misa y procesión
12,30. Cuartel Guardia Civil. Fiesta del Pilar
20,00. EN - Misa

SÁBADO (Santa Teresa de Jesús)
10,30. SJ - Retiro de inicio de curso y comi‐
da compartida al finalizar
13,00. SA - Bautizos
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXIX Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. EN - Bautizos
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18,00. SA - Vida Ascendente
18,00. SJ - Vida Ascendente

JUEVES 
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


