
Noticias        

 

Vª SEMANA MISIONERA.  

Lema: "América, rostro de la misericordia de Dios". 

Fecha: del 10 al 16 de octubre. 

Programa: LUNES 10: Hno Javier Blanco. Misionero en Paraguay. MARTES 
11: D. Javier Medina. Sacerdote diocesano. MIÉRCOLES 12: A las 12:00 Misa 
de N. Sra del Pilar. A las 13,00 Fiesta multicultural. A las 19,30 matrimonio 
Isabel y Gonzalo. Misioneros en Perú. JUEVES 13: Hna Alba Mary Gálvez. 
VIERNES 14: 17,30 Cine forum con la película "Romero". En la Misa D. 
Lorenzo Maeso. SÁBADO 15. A las 17,30 Charla-coloquio a cargo de D. José 
María Rojo. DOMINGO 16: A las 12,00 Clausura de la Semana Misionera. D. 

José María Calderón, Delegado de Misiones de la Archidiócesis de Madrid.   

 

CATEQUESIS. Este fin de semana, los días 8 y 9 de octubre, está 
comenzando la catequesis en nuestra comunidad. También personas adultas 
pueden inscribirse para catequesis de adultos si desean recibir el Bautismo o la 
1ª Comunión o la Confirmación.. 

DÍA MENSUAL DEL SUSCRIPTOR. Como ya es habitual, el segundo domingo 
de mes es el día del Subscriptor. Además de acordarnos en la Misa de 12,00 
de los suscriptores cumpleañeros del mes, el Equipo Económico está a 
disposición de los parroquianos a la salida de las Misas para informar y facilitar 
la inscripción de nuevos suscriptores. 

DÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.  El próximo día 12 de octubre 
celebraremos la Eucaristía a las 9,00, 12,00 y 19:30 horas, pidiendo 
especialmente por España por intercesión de María.  No es fiesta de precepto.  

PDE (Plan Diocesano de Evangelización). Durante el mes de octubre se 
desarrolla la campaña de lanzamiento del segundo año del Plan Diocesano de 
Evangelización (PDE) por las vicarías. Las presentaciones contarán con la 
presencia del arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro. Nuestra Vicaría y 
nuestra Parroquia tiene asignado el día 13 (jueves) a las 19,30 h. Aunque 
todos podemos participar, son especialmente invitados los miembros del 
Consejo Pastoral y de los grupos del PDE. A partir de ese momento, los 
grupos parroquiales se podrán ir reuniendo para descubrir los retos que se le 
plantean hoy a la Iglesia en Madrid para evangelizar; y sentir, al mismo tiempo, 
cómo el Señor nos da su fuerza para afrontarlos con esperanza e ilusión. 

NECESIDADES PARROQUIALES. En el último Consejo pastoral se vio la 
necesidad de reforzar con nuevos miembros los grupos de "Misiones y 
Vocaciones", de  "Pastoral Sanitaria", "Martas" de los miércoles (limpieza 
de la iglesia por la mañana) y "Grupo del Jardín" (se ocupa del jardin del 
atrio).  Los que estéis disponibles podéis hablar con el Párroco, P. José Luis.  
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EL NOVENTA POR CIENTO NO FUE AGRADECIDO 

En la primera lectura de hoy Naamán reconoció a través de la acción que le 
había ordenado el profeta Eliseo, que sólo el Dios de Israel era el verdadero 
Dios, y quiso recompensar materialmente al profeta por su buena acción. El 
profeta no aceptó recompensas materiales, porque para él la única recompensa 
era la conversión del magnate sirio. Una buena lección para nosotros, actuar 
siempre con generosidad de espíritu, porque actuar de otra manera se llama 
corrupción, eso que tanto abunda hoy en nuestra sociedad. Que los cristianos 
no hagamos nunca de nuestra religión cristiana un instrumento para ganar 
bienes materiales. 

El evangelio nos habla de 10 leprosos que se acercan a Jesús para ser 
curados. 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. Este 
era un samaritano. Todos los milagros que hizo Jesús los hizo para salvar a 
alguien de su pobreza, enfermedad, pecado, marginación social, etc., nunca 
para condenar a alguien. Y, aunque haya frases en los evangelios que indiquen 
lo contrario, lo cierto es que Jesús universaliza el Reino de Dios, abriendo las 
fronteras de este reino a todas las personas necesitadas. Para Jesús, para 
Dios, no hay personas de primera o de segunda, por el simple hecho de haber 
nacido en un país o en otro, por adorar a Dios en un templo o en otro. Las 
lecturas de este domingo nos hablan de esto con absoluta claridad. Naamán 
era sirio, rico, pero enfermo, y el samaritano curado no adoraba a Dios en el 
templo de Jerusalén. Apliquemos esto a nuestra sociedad actual: a veces nos 
empeñamos en distinguir entre emigrantes y refugiados, mendigos tramposos y 
mendigos necesitados, enfermos de una categoría u otra, y tenemos razones 
lógicas y sociales para hacer esta distinción. Pero, pensando en cristiano, lo 
único que debemos considerar al regalar nuestra ayuda a una persona es saber 
si de verdad es o no es una persona necesitada, venga de donde venga y 
viva como viva. Jesús además procuraba que la persona curada se diera 
cuenta de que era su fe la que le había curado, viera la mano de Dios en su 
curación y, en consecuencia, se convirtiera, alabara a Dios y le diera gracias.  

Y eso es lo que debemos hacer también nosotros: procurar que a través de 
nuestras acciones caritativas, las personas ayudadas vean la mano de Dios en 
nuestras acciones.  

 



 

 

 

2 REYES 5, 14-17  

En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete veces en el Jordán, 

como se lo había mandado Eliseo, en nombre de Dios, y su carne quedó 

limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre 

de Dios y se le presentó diciendo: Ahora reconozco que no hay Dios en 

toda la tierra más que el de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor. 

Contestó Eliseo: Juro por Dios a quien sirvo que no aceptaré nada. Y 

aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: Entonces, que entreguen a tu 

servidor una carga de tierra que pueda llevar un par de mulas; porque en 

adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a 

otro Dios que no sea "el Señor". 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. El Señor revela a las naciones su salvación 
 
2 TIMOTEO 2, 8-13 

Haz memoria de Cristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido 

del linaje de David. Este ha sido mi evangelio por el que sufro 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 

su salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina 

segura: Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos 

con Él. Si lo negamos, también Él os negará. Si somos infieles, Él 

permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 
 
LUCAS 17, 11-19 

Yendo camino de Jerusalén, también Jesús atravesó por entre Samaría y 

Galilea. Cuando iba a entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez 

leprosos, que se pararon a lo lejos  y le dijeron a voces: ¡Jesús, jefe, ten 

compasión de nosotros! Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. 

Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que se 

había curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces  y se echó a sus 

pies rostro a tierra, dándole las gracias; éste era samaritano. Jesús preguntó:  

¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están?  ¿No ha 

habido quien vuelva para dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le 

dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. 

 

« DAR GLORIA A DIOS » 
 (Lc 17, 11-19) 

 
De los sermones de San Agustín  (Sermón 176, 1-6)                 
   «La lectura del Evangelio nos mostró a los diez leprosos que habían sido 

curados y al único de ellos, un extranjero, que se volvió a dar las gracias a quien 

lo había limpiado. En la medida que el tiempo nos lo permita, comentemos estas 

tres lecturas diciendo un poco de cada una, esforzándonos, dentro de nuestras 

posibilidades y con la ayuda de Dios, en no detenernos en ninguna de ellas tanto 

que impida considerar las otras dos […] Sólo uno se mostró agradecido; los 

restantes eran judíos; él, extranjero, y simbolizaba a los pueblos extraños; aquel 

número entregó a Cristo el diezmo. A él, por tanto, le debemos la existencia, la 

vida y la inteligencia; a él debemos el ser hombres, el haber vivido bien y el haber 

entendido con rectitud. Nuestro no es nada, a no ser el pecado que poseemos. Pues 

¿qué tienes que no hayas recibido? Así, pues, vosotros, sobre todo quienes 

entendéis lo que oís: que es preciso curarse de la enfermedad, elevad a lo alto 

vuestro corazón purificado de la variedad y dad gracias a Dios». 

 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 10 
 

Gál 4, 22-24. 26-27.31-5, 1 

Salmo: 112 

Lc 11, 29-32 

“Bendito sea el nombre del 

Señor por siempre ”     

Martes 11 
 

Gál 5, 1-6 

Salmo: 118 

Lc 11, 37-41 

“ Señor, que me alcance tu 

favor” 

Miércoles 12 
Nª Sª del Pilar 

Hch 1, 12-14 

Salmo: 26 

Lc 11, 27-28 

“El Señor me ha coronado. 

Sobre la columna me ha 

exaltado” 

Jueves 13 
 

Ef 1, 1-10 

Salmo: 97 

Lc 11, 47-54 

“El Señor da a conocer su 

victoria” 

Viernes 14 
 

Ef 1, 11-14 

Salmo: 32 

Lc 12, 1-7 

“Dichoso el pueblo que el 

Señor se escogió como 

heredad” 

Sábado 15 
Santa Teresa de Jesús 

Eclo 15, 1-6 

Salmo 88 

Mt 11, 25-30 

“Contaré tu fama a mis 

hermanos, en medio de la 

asamblea te alabaré” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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