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¿Dónde 
están? 
 
 
Lector 1: Bienvenidos de nuevo 
a este momento de oración 
semanal. Acogemos la Palabra 
de Dios del domingo que viene y 

la presencia real de Cristo entre nosotros y ante nosotros. Dispongámonos a escuchar y a 
dejarnos sanar por la mirada y la Palabra de Cristo que nos pregunta si somos agradecidos. 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

 
Se expone el Santísimo 

 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (17, 11-19) 
 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un 
pueblo, vinieron a su encuentro diez 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, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba 
curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, 
dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: - ¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para 
dar gloria a Dios? Y le dijo: - Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
 
 

    Palabra de Dios 
Música de fondo 

 

Lector 1:  
Para ponernos en el contexto de la época, la lepra era muy temida.  La norma indicaba que, 
para tener una especie de certificado de buena salud, debían presentarse en el templo de 
Jerusalén, para ser examinados por sacerdotes expertos en la materia. Los leprosos, 
apartados de la sociedad, por ser considerados impuros, se reunían en grupos para subsistir. 
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Lector 2: Por eso, el grupo entero de los diez se acercan a Jesús a pedirle la curación. Si ya es 
llamativa la enfermedad por ser muy visible, también lo era la curación, la transformación de 
un cuerpo deformado en un cuerpo limpio. Pero lo que aquí importa, más que el milagro en 
sí, es la actitud de quienes han sido curados. 
 

Lector 1: Solo uno de los curados vuelve alabando a Dios y dando gracias a la persona que le 
ha curado. Nuevamente vemos a un samaritano, un hereje –casi un pagano—para los judíos, 
que es el único que es agradecido. No es una parábola, no es una narración imaginaria. Es un 
hecho cierto y acontecido en el viaje de Jesús de Nazaret desde Galilea hacia Jerusalén. 
 

Música de fondo 

Lector 3: 
Acoge Señor mi oración, 
mira mis deseos y mi necesidad de Ti. 
Que experimente, Señor, tu misericordia 
sobre mi miseria, mira mi lepra, 
ayúdame a mirar la de mis hermanos. 
Señor, que tu amor me envuelva. 
Que tu paz me inunde. 
Que tu misericordia me abrace. 
Que mi corazón descanse en tu infinita bondad. 
 

Música de fondo 

Lector 2: Aquellos leprosos que no mostraron agradecimiento, siendo judíos, consideraban 
que tenían «derecho» a la curación, que era lo menos que podía hacer por ellos «su» Dios. De 
manera que aquella curación fue recibida como quien recibe su correspondiente pago por los 
servicios prestados. 
 

Lector 1: Sin embargo, el samaritano recibió la curación como puro regalo indebido, como 
una gracia inmerecida, como don inesperado. 
No basta con pertenecer oficialmente a una comunidad de salvación, como era la judía, y 
como es nuestra Iglesia… Si Dios nos concede cualquier gracia, es por pura gracia, sin que ello 
deba generar en nuestra vida cristiana actitudes como las que Jesús denuncia veladamente 
en aquellos leprosos desagradecidos: la arrogancia, la vanagloria, la inercia y la rutina. 

Lector 2: Esta semana hemos celebrado la fiesta de nuestro padre San Francisco. Él sabía que 
todo era gracia, todo era inmerecido. En su Testamento nos habla precisamente de cómo 
recibió la gracia en su vida, y ahí comenzó todo. “Me parecía extremadamente amargo ver a 
los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y 
al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del 
alma y del cuerpo”. Ya lo dice, no fue su esfuerzo sino el Señor, su gracia, lo que le curó de su 
rechazo a los leprosos y su dureza de corazón. 

 
 
 

Música de fondo 
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Lector 3:  
Que no me olvide, Señor 
Todos: Que no me olvide, Señor 
De darte las gracias por lo mucho que me das  
y de esperar, cuando tardas en llegar.  
De darte las gracias por los detalles insignificantes,  
por los dones que, de tantas personas,  
recibo sin saberlo, por las sonrisas que,  
por la calle, se me regalan,  
por los rostros que no me son indiferentes.  
Todos: Que no me olvide Señor 
De ver tu mano allá donde sólo veo el mundo.  
De abrir mi corazón a tu presencia.  
De tener mis ojos despiertos a tu paso.  
De abrir mis manos a quien lo necesita.  
Todos: Que no me olvide Señor 
Y que no tengas que preguntar ¿dónde estás? 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 1:  
Hay muchas clases de lepra. Donde en el Evangelio leemos lepra, podemos leer todo aquello 
que nos hace estar apartados, o sobre todo apartar y menospreciar a otros. Aquí, ahora, ante 
el Señor, examina de qué tienes que pedirle que te cure y te sane, y qué te está impidiendo 
que vivas plenamente tu fe en Él.  
 

Lector 2:  
Es fácil ir al Señor para pedirle algo, pero regresar a darle las gracias… Para saber agradecer se 
necesita también la humildad… Preguntémonos ― nos hará bien― si estamos dispuestos a 
recibir los dones de Dios. 
 
Lector 1:  
Acércate a los leprosos de hoy, a los que no cuentan para nadie, a los que no tienen voz y 
escúchalos, intercede por ellos, sé su voz, haz que se sientan personas, demuéstrales que te 
interesan. ¿Tendremos nosotros, desde nuestra realidad, el valor para gritar también: “Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros”?  
 

Música de fondo 
 
 
 

Lector 1: La Salvación viene del Señor, sólo por Él seremos salvos. Curará nuestras dolencias. 
Como aquellos leprosos también nos presentamos ante Él y le pedimos que nos cure de 
nuestros pecados: SEÑOR, SOLO TÚ PUEDES LIMPIARNOS. 
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Lector 3: Por el papa Francisco, para que a través de él, Dios siga iluminando la iglesia en 
estos tiempos tan difíciles. OREMOS. 
Lector 3: Por la Iglesia, por todos aquellos ministros del Señor que están en peligro, que viven 
en situaciones difíciles, o que están perseguidos, para que Cristo sea su fuerza en estos duros 

momentos. OREMOS. 
Lector 3: Por los gobernantes de todo el mundo para que su labor contribuya a pacificar a los 
violentos, y a acabar con las guerras. OREMOS. 
Lector 3: Por los enfermos de larga duración, para que encuentren en su situación la cruz de 
Cristo y poniéndola en sus manos se vean libres de enfermedad de alma y cuerpo. OREMOS  
Lector 3: Por aquellos que se han desanimado de la Iglesia y se han sentido como leprosos 
por su situación vital. Que el Espíritu de Dios les mueva el corazón para sentirse amados por 
Dios Padre y a los que estamos en la Iglesia vivir la misericordia del Hijo. OREMOS 
Lector 3: Por todos nosotros, para que al frecuentar los Sacramentos de la Confesión y la 
Eucaristía, crezcamos en Fe, Esperanza y Caridad. OREMOS. 
 

Lector 1: Padre, te pedimos que acojas estas plegarias y que envíes tu Espíritu que renueve la 
faz de la tierra. Lo hacemos por medio de Jesucristo Nuestro Señor que contigo vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


