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 Triduo a Santa Teresa: Los días 13, 14, 15 
 Día de la fiesta: Misa solemne: 20,00 h. 
 Ágape: Este acto tendrá lugar en la iglesia el 
mismo día de la fiesta. Para celebrarlo, los fieles 
aportan las pastas y la parroquia pone el vino. 

Colecta Cáritas del primer Domingo: 734 € 
16 de octubre: Colecta extraordinaria para el Domund. 

 
 

1.- Eduardo Blanco López. 2.- José Barcala Herreros. 
3.- María del Pilar Martín Tapia. 4.- Isabel de Dios Pablos.  
5.- Sergia Alfageme Martín. 6.- Fernanda Barrueco Sánchez.  
7.- Margarita Alonso Sánchez. 8.- Concepción Laguna Lillo.  
9.- Anastasia Sánchez Martín. 10.- Manuel Vicente Hernández. 
11.- Augusto González Muñoz. 

 1.– Laia Martín Paladines. 2.– Macarena de 
Cabo del Pozo. 3.– Emma Jaen Rodríguez.  
4.– Alex Marcos Rodríguez. 5.– Alicia Swaid 
Sokoloswki. 6.– Leire Sánchez Torres. 
7.– Syana Motos Motos. 8.– Francisco Motos 
Motos. 9.– Gael Terleira Franco. 

 

 

 

 

 Con este motivo, organi-
zamos un viaje a Madrid 
para poder asistir a la ce-
remonia. 
 Anotarse en la parroquia. 

 Este grupo parroquial reinicia sus en-
cuentros. En sus reuniones se promueve 
el diálogo y la escucha mutua; se com-
parten inquietudes, preocupaciones, es-
peranzas… a la luz del Evangelio; y en 
momentos señalados también se celebra 
la fe.  

Se reúne dos veces al mes: segundo y cuarto sábado, a 
las seis de la tarde, en una sala de la parroquia. Te anima-
mos a integrarte. Puedes acudir con la confianza de ser bien 
recibido/a.  

Acompaña al grupo el P. Octavio.  

 

 
Serán el jueves día 13, en la misa de la 

20,00 h. coincidiendo con el primer día 
del triduo a Santa Teresa. 



 San Pablo a Timoteo: 2 Tim 2, 8-13 
 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 tam-
bién alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. 
Es palabra digna de crédito: Pues si morimos con él, tam-
bién 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 puede negarse a sí mismo. 
Palabra de Dios. 

 
Aleluya, aleluya, aleluya  

Dad gracias en toda ocasión: 
esta es la voluntad de Dios  
en Cristo Jesús respecto de vosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio según san Lucas 17, 11-19 

 Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba en-
tre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se para-
ron a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten com-
pasión 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 ex-
tranjero?”. Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”. 

 Palabra del Señor. 

Lectura del segundo libro de los 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. Na-
amán 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 res-

pondió: “Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de acep-
tar nada”. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Na-
amán 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”. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4 
 

 R. El Señor revela a las naciones su salvación.  
 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. R.  
 
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.  
 
Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.  

 
 

       El grito de los diez leprosos del evan-
gelio trae a nuestros oídos la voz lastime-
ra de quienes sufren los males de este 
mundo. El papa Francisco, en la homilía 
de la Jornada Mundial de los Pobres del 
19 de noviembre de 2018, hacía una lista 
de los que, en nuestro mundo, gritan sus 
pobrezas. Estas fueron sus palabras: “Es 
el grito ahogado de los niños que no 
pueden venir a la luz, de los pequeños 

que sufren hambre, de chicos acostumbrados al estruendo de 
las bombas en lugar del alegre alboroto de los juegos. Es el 
grito de los ancianos descartados y abandonados. Es el grito 
de quienes se enfrentan a las tormentas de la vida sin una 
presencia amiga. Es el grito de quienes deben huir, dejando la 
casa y la tierra sin la certeza de un destino. Es el grito de po-
blaciones enteras, privadas también de los enormes recursos 
naturales de que disponen. Es el grito de tantos Lázaros que 
lloran, mientras que unos pocos epulones banquetean con lo 
que, en justicia, corresponde a todos. La injusticia es la raíz 
perversa de la pobreza. Cada día ese grito es más fuerte, pero 
cada día se escucha menos”.  
 Es larga la lista que recoge el Papa de los desafortunados 
de este mundo. Incluso podría ser mayor. 
 Tuvieron suerte los leprosos del Evangelio de que Jesús 
pasara a su lado y ellos pudieran levantar los brazos y la voz 
para gritar: “Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros”. Tu-
vieron suerte porque Jesús tuvo compasión y los curó. Todos 
ellos quedaron “limpios”. Limpios, dice bellamente la primera 
lectura: como la carne de un niño.  
 El evangelio termina, por un lado, con un tono de nostalgia: 
“¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve ¿dónde 
están?” y, por otro lado, con una promesa para el samaritano 
que se arrojó a sus pies: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”.  
 La historia está llena de gentes que, como este leproso 
samaritano han permanecido largos ratos postrados ante los 
pies de Jesús. Y es que los pies del Señor son un lugar mara-
villoso para desahogar el alma. Es un lugar del que no tendría-
mos que levantarnos hasta escuchar de Jesús las palabras 
que dirigió al leproso curado: “Levántate, vete: tu fe te ha cura-
do”. Nunca podremos escuchar nada que sea más importante 
para nuestra salvación. 

Santiago Bertólez 

 


