
1ª Lectura: 2 Reyes (5,14-
17) 

 En 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 re-
gresaron al lugar donde se en-
contraba el hombre de Dios. Al 
llegar, se detuvo ante él excla-
mando: 
–Ahora conozco que no hay en 
toda la tierra otro Dios que el 
de Israel. Recibe, pues, un pre-
sente 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 enton-
ces: 
–Que al menos le den a tu sier-
vo tierra del país, la carga de un 
par de mulos, porque tu servi-
dor no ofrecerá ya holocausto 
ni sacrificio a otros dioses más 
que al Señor. 

 Palabra de Dios  
 
 

Salmo 97,1b-4  
El Señor revela a las naciones 
su salvación.  

 
 

2ª Lectura: 2 Timoteo (2,8-
13)  

Querido hermano: 
Acuérdate de Jesucristo, resuci-
tado de entre los muertos, na-
cido del linaje de David, según 
mi evangelio, por el que padez-
co 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 tam-

bién alcancen la salvación y la 
gloria eterna en Cristo Jesús. Es 
palabra digna de crédito: Pues 
si morimos con él, también vivi-
remos con él; si perseveramos, 
también reinaremos con él; si 
lo negamos, también él nos ne-
gará. Si somos infieles, él per-
manece fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo. 

Palabra de Dios  
 
 

 
Evangelio:   Lucas (17,11-
19):  

Una vez, yendo Jesús camino 
de Jerusalén, pasaba entre Sa-
maría 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 sacerdo-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al sa-
cerdote que lee, no la hoja.  

tes. Y sucedió que, mientras 
iban de camino, quedaron lim-
pios. Uno de ellos, viendo que 
estaba curado, se volvió ala-
bando a Dios a grandes gritos y 
se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gra-
cias. 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. 

Palabra del Señor 

 

Vete, tu fe te ha 

salvado. 

EL GRUPO DE JÓVENES DE 
LA PARROQUIA NOS INVITA 
A LA PRIMERA NOCHE EN 
CRISTO DE ESTE CURSO, 
QUE SERÁ EL VIERNES 18 DE 
OCTUBRE, EN SU HORARIO 
DE SIEMPRE: VED LOS CAR-
TELES. 



 
 

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario– 13 de octubre de 2019 

Acción de gracias  
 
Enséñame, Señor a decir: ¡Gracias! gracias por 
la vida, gracias por mi familia y amigos, pero 
sobre todo, Señor, gracias porque… ¡existes! 
Gracias por tu Eucaristía, gracias por tu Miseri-
cordia, gracias por tu Madre, gracias por todos 
y cada uno de tus hijos, mis hermanos, que día 
a día colocas junto a mí. Gracias, en fin, por 
haberme enseñado a darte y a dar las gracias.  

 

 

 
 

SANTORAL 
Lunes 14: Calisto y Evaristo 
Martes 15: Teresa de Ávila 
Miércoles 16: Margarita y Eduvigis 
Jueves 17:  Ignacio de Antioquía 
Viernes 18: Lucas evangelista 
Sábado 19: Pedro de Alcántara 

 

Avisos Parroquiales 

 

  

E n tiempos de Jesús, quien padecía lepra era considerado un mal-
dito. Los leprosos debían estar apartados de la comunidad por 
ser impuros y portar una especie de campana que anunciara su 

proximidad para alejarse de ellos. Dicha impureza física era signo de 
otra espiritual.  
El Evangelio de hoy nos habla sobre diez leprosos que se dirigen a Jesús 
para pedir su curación. A partir de esta súplica inicial, Jesús obra el mila-
gro de su curación haciéndoles cumplir la Ley: «preséntense a los sacer-
dotes». Dios no obra milagros que contradigan su voluntad ni su ley 
eterna. Pero San Lucas también nos enseña que Jesús no solo puede 
curar la lepra física sino de cualquier tipo, y de esta manera devolver la 
dignidad a la persona. Sin embargo, la respuesta al milagro depende de 
cada uno, y requieren también del ejercicio de la fe. De los diez lepro-
sos, solo el samaritano (quien era doblemente impuro por ser leproso y 
extranjero), es quien vuelve a dar gracias y alabar a Dios por la curación 
obtenida. Aquí es cuando llega el momento 
culminante, el de su salvación. De la boca de 
Jesús entonces escuchamos: “Levántate, ve-
te; tu fe te ha salvado”. Algo que comenzó 
siendo una curación física, terminó siendo la 
salvación definitiva del alma.  Podemos estar 
seguros de que Dios puede hacernos el mila-
gro de limpiar nuestra lepra espiritual, siem-
pre y cuando nosotros también hagamos 
nuestra parte. Nuestra voluntad coopera y su 
gracia produce la cosecha.   MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Avisos Parroquiales 

1.- Caritas agradece la generosidad de toda la comunidad parroquial e in-
forma que las colectas del domingo pasado para caritas alcanzaron la cifra 
de 2.395,27€ 
 

2.- El martes, 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Ávila, celebraremos 
el funeral por María Teresa Alonso, a las 18,45 h. Falleció en Agosto, pero 
la parroquia ha querido tener este momento de oración por ella, que duran-
te tantos años sirvió en caritas, en el despacho parroquial, y en tantos ser-
vicios a todos los feligreses y religiosos. 
 

3.- El domingo próximo es el DOMUND. En este mes misionero quisiéra-
mos que se notara nuestra solidaridad con los que evangelizan y llevan el 
nombre y el mensaje de Jesús, con riesgo de su vida, con entrega total. El 
sábado 19, de 9,30 a 13,30 h., habrá mesa petitoria en la calle, para la que 
se precisan voluntarios. Las colectas del fin de semana se destinarán al 
DOMUND. 


