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PROGRAMACIÓN 
PASTORAL DE 

NUESTRA 
PARROQUIA  

Se realizó en el Consejo Pastoral del 
día 21 de septiembre con 
representantes de todos los grupos. 
Teniendo en cuenta la evaluación 
efectuada al final del curso pasado y 
procurando atender, lo mejor posible, a las necesidades espirituales de los 
parroquianos, hemos programado la vida y actividad parroquial para el 
curso 2019-20120. Como en años anteriores, se distribuirá el programa 

para todos los que lo quieran tener a mano en sus casas. El objetivo que 

nos proponemos: “Anunciamos el Evangelio, siendo testigos de que 
Cristo vive, conscientes del dinamismo de la vida espiritual y 
pastoral, acompañando a cada persona, familia y grupo, en una 
actividad misionera alentada por el Espíritu.”  

MES MISIONERO Y DOMUND. “Bautizados y enviados”. Es el tema de la 
Iglesia de Cristo en misión en el mundo”, propuesto por el papa Francisco para la 
celebración del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019, a los cien años 
del gran documento misionero de Benedicto XV Maximum illud. El próximo 
domingo, penúltimo del mes de octubre, celebraremos el DOMUND día en 
que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora 
con las misiones. Lleva tu sobre para la ofrenda y tráelo el próximo domingo. 

EXCURSIÓN A LAS EDADES DEL HOMBRE. La Parroquia irá a Lerma el 
día 5 de noviembre (martes). Reserva tu plaza en el despacho parroquial.  
CATEQUESIS. La inscripción, para 1ª comunión, poscomunión, confirmación, 
posconfirmación y de adultos (bautismo, confirmación), se realiza los domingos 
de octubre después de la misa de 11,00h. 

ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS. Es un acontecimiento anual en el que 
niños y niñas de Madrid se juntan para celebrar su identidad de ser Iglesia. Será el 
próximo día 19, sábado, el mismo día que también se celebra el encuentro 
diocesano de catequistas. 

TALLER DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN.  Será el día 19, sábado, a 
las 18,00h. Invitamos, especialmente, a todos los que deseen iniciar el camino de 
la meditación y que no hayan asistido al taller en cursos pasados. Por supuesto, 
todos están invitados. 
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1.  

¿QUÉ TIENES QUE NO HAYAS RECIBIDO? 
 

“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 la lepra.” Naamán quería dar un 
presente a Eliseo. Pero Eliseo respondió: “vive el Señor a quien sirvo, que no he 
de aceptar nada.” El sirio Naamán era una persona agradecida, porque él, como 
extranjero, no creía que un profeta judío tuviera la obligación de atenderle. Por 
eso, creía que tenía que pagar al profeta Eliseo el favor que le había hecho. 
Pero el profeta Eliseo sabía muy bien que el Dios de Israel atiende siempre 
generosamente al que se lo pide con fe. 
 
En esta sociedad pragmática, nuestra sociedad, se valora a la persona sólo por 
lo que tiene: "tanto tienes, tanto vales". Y, además, se supone, que todo lo que 
tienes lo has conseguido por méritos propios, gracias al esfuerzo que has puesto 
por conseguirlo. Parece que "todo nos es debido". A todo "tenemos derecho". 
Esto puede observarse a menudo en ciertas actitudes de los niños y jóvenes con 
respecto a sus padres. Es la cultura de la "exigencia". Hemos perdido el sentido 
de la gratitud, del agradecimiento. También en nuestra práctica religiosa es más 
frecuente pedir que dar gracias. 
 
En el evangelio de hoy, de los diez leprosos curados por Jesús, solo uno vuelve 
a darle gracias. Los otros nueve siguen anclados en la servidumbre del 
cumplimiento de la Ley. Vuelven al templo a cumplir las prescripciones rituales. 
Sólo uno, precisamente un extranjero samaritano, se da cuenta de la grandeza 
de su curación y vuelve para dar gracias a Jesús. Se produce entonces el 
milagro: el encuentro con Jesús y su transformación en persona nueva. Sólo 
este se vio plenamente renovado, pues "su fe le había salvado". 
 
Hoy podemos agradecer al Señor. No olvidemos que Eucaristía significa "buena 
gracia", acción de gracias. Por eso nos reunimos todos los domingos, para 
agradecer a Dios el don de nuestra fe. A Él le debemos, como dice San Agustín 
"la existencia, la vida y la inteligencia. Nuestro no es nada, a no ser el pecado 
que poseemos. Pues ¿qué tienes que no hayas recibido? ". 



 

 

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 Elíseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a 
ser como la de un niño pequeño: quedó limpio. Naamán y su comitiva 
regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se 
detuvo ante él exclamando: - «Ahora reconozco que no hay en toda la 
tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu 
servidor.» 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 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». 
 
SALMO RESPONSORIAL 
El Señor rebela a las naciones su salvación 
 
2 TIMOTEO 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 también alcancen la salvación 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 infieles, él permanece fiel, porque no 
puede negarse a sí mismo. 
 
LUCAS 17, 11-19  
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria 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: --«ld 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. Éste 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». 

 

« LOS OTROS NUEVE, ¿DÓNDE ESTÁN? » 

                              (Lc 17, 17) 

 
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 […]. Retened esto y perseverad en ello. Que 
nadie cambie; que nadie sea leproso. La doctrina inconstante, que cambia 
de color, simboliza la lepra de la mente; también ésta la limpia Cristo. 
Quizá pensaste distintamente en algún punto, reflexionaste y cambiaste 
para mejor tu opinión, y de este modo lo que era variado pasó a ser de un 
único color. No te lo atribuyas, no sea que te halles entre los nueve que 
no le dieron las gracias. Sólo uno se mostró agradecido; los restantes 
eran judíos; él, extranjero, y simbolizaba a los pueblos extraños […]. 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 14 
 

Rom 1, 1-7 
Salmo: 97 
Lc 11, 29-32 

“El Señor da a conocer su 
salvación” 

Martes 15 
Santa Teresa de Jesús 

Eclo 15, 1-6 
Salmo: 88 
Mt 11, 25-30 

“Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor” 

 

Miércoles 16 
 

Rom 2, 1-11 
Salmo: 61 
Lc 11, 42-46 

“El Señor paga a cada uno 
según sus obras” 

Jueves 17 
San Ignacio de Antioquía 

Rom 3, 21-30 
Salmo: 129 
Lc 11, 47-54 

“Del Señor viene la 
misericordia, la redención 

copiosa” 

Viernes 18 
San Lucas, evangelista 

2 Tim 4, 10-17b 
Salmo: 144 
Lc 10, 1-9 

“Tus santos, Señor, proclaman 
la gloria de tu reinado” 

 

Sábado 19 
 

Rom 4, 13. 16-18 
Salmo: 104 
Lc 12, 8-12 

“El Señor se acuerda de su 
alianza eternamente” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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