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Escritura: 

2 Reyes 5,14-17; 2 Timoteo 2,8-13; Lucas 17,11-19 

 
 

 

 

GRACIAS 

Iba paseando el poeta cuando oyó a un pica-

pedrero exclamar a cada golpe de martillo: 

“Gracias”. 

-Buen hombre, ¿a quién das gracias? 

-A Dios- respondió el otro. 

-Si hubieras sido rico, me parecería natural 

que dieras gracias a Dios, pero sabes que 

Dios pensó en ti sólo una vez al tiempo de 

criarte; luego te dio un martillo y no ha vuel-

to a pensar en ti. 

-¿Así que dice usted que Dios pensó en mí 

por lo menos una vez? 

¡Hombre! Eso está claro –respondió el poe-

ta. 

Y el picapedrero, que si no era más poeta era 

más cristiano que Lamartine, dijo así, llo-

rando: 

-¿Y le parece a usted poco? Todo un Dios 

pensando en un picapedrero. 

Gracias, Dios mío, gracias y siguió picando 

piedras. 

 

LOS DIEZ LEPROSOS 

Eran diez leprosos. Era 
esa infinita legión 
que sobrevive a la vera 
de nuestra desatención. 

Te esperan y nos espera 
en ellos Tu compasión. 
Hecha la cuenta sincera, 
¿cuántos somos?, ¿cuántos son? 

Leproso Tú y compañía, 
carta de ciudadanía 
nunca os acaban de dar. 
¿Qué Francisco aún os besa? 
¿Qué Clara os sienta a la mesa? 
¿Qué Iglesia os hace de hogar? 

                                        Pedro Casaldáliga 

Jesús sanó a los diez. Muchos misioneros 
en este mes del DOMUND siguen besando 
a los necesitados del mundo. 

 



 
CÁRITAS: CURSO DE FORMA-

CIÓN PARA VOLUNTARIOS 

La formación permanente en una socie-

dad en continuo cambio, especialmente 

en el mundo de la exclusión social es 

una necesidad que Cáritas constata cada 

día. 

El curso ofrecido intenta responder a las 

inquietudes de los voluntarios de las 

parroquias. 

Contenido: 

1. El equipo de Cáritas parroquial. 

2. Las tareas del equipo parroquial. 

3. Seamos realistas: nuestras posibilida-

des y el tiempo con el que contamos. 

Fechas y horario: 

Octubre 19 de 17 a 20:30 horas. 

Octubre 20 de 11 a 14 h. y de 16:30 a 

20:30 

Lugar: En la Casa Diocesana. 

SÁBADOS: EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO 

Como en el pasado, los sábados tenemos 
una hora de oración y de silencio ante el 
Santísimo. 

A las 6 de la tarde abrimos la iglesia para 
que los que quieran puedan escuchar a 
Dios, presentarle sus quejas e inquietudes y 
descansar del bullicio cotidiano. 

Pueden pedirle también perdón en el sa-
cramento de la Reconciliación. 

A las 7 de la tarde celebramos la Eucaristía 
dominical. 

Nuestras vidas, como puertas giratorias, 
están siempre en movimiento. Todos nece-
sitamos momentos de silencio exterior e 
interior para pensar en lo esencial. 

Todos bienvenidos. 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 11: Gálatas 4,22-24.26-27.31-
5,1; Lucas 11,29-32 

 Martes, 12: Nuestra Señora del Pilar 
Hechos 1,12-14; Lucas 11,27-28 

 Miércoles, 13: Gálatas 5,18-25; Lu-
cas 11,42-46. 

 Jueves, 14: Efesios 1,1-10; Lucas 
11,47-54. 

 Viernes, 15: Santa Teresa de Jesús 
Eclesiástico 15,1-6; Mateo 11,25-30. 

 Sábado, 16: Efesios 1,15-23; Lucas 
12,8-12. 

 Domingo, 17: 29 (Tiempo Ordinario) 
Éxodo 17,8-13; 2 Timoteo 3,14-4,2; 

Lucas 18,1-8. 

EL ESPÍRITU DEL DOMUND 

Sería perverso no reconocer la contribución gi-
gantesca que las religiones y sus miembros ofre-
cen a la sociedad. 

La Iglesia Católica dirige 15.208 residencias para 
enfermos crónicos e impedidos en el mundo. 

Dirige 577 leproserías y provee ayuda a la cuarta 
parte de enfermos del Sida en África. 

Ofrece 12 millones de puestos escolares en el 
África subsahariana. 

Antes que lleguen las cámaras de televisión del 
mundo a filmar la miseria, los misioneros, hom-
bres y mujeres, llevan años y años realizando 
una tarea eficaz y silenciosa, heroica e inspirado-
ra. 

No es justo que nuestros enemigos olviden estas 
obras magníficas y se fijen sólo en los aspectos 
negativos de la Iglesia. 

El espíritu del DOMUND sigue presente en nues-
tra Iglesia, sin ese espíritu todo sería más leve e 
insignificante. 

La Iglesia necesita su oración y su ayuda econó-
mica. Gracias. 


