
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

      - Lectura del 2 LIBRO DE REYES 

(2Rey  5,14-17) Volvió Naamán al 
hombre de Dios y alabó al Señor 
 SALMO 97  (Sal 97) El Señor revela a 
las naciones su salvación.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL 
APÓSTOL  PABLO A TIMOTEO (2 Tim 
2, 8-13) Si perseveramos, también 
reinaremos con Cristo.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 17, 11-19)  
 
En la 1ª lectura (2R 5, 14-17), se nos 
dice cómo fue curado de la lepra 
Naamán, Jefe del ejército del rey 
de Siria. Le aconsejaron los suyos 
que hiciera lo que le había 
mandado el profeta Eliseo: lavarse 
sen el río Jordán. Lo hizo y fue 
curado de la lepra, y daba gracias 
al Dios de Israel. Es un relato lleno 
de dificultades para creer, y de 
cómo la fe perseverante supera las 
dificultades. 
El relato del Evangelio de hoy (Lc 
17, 11-19) tiene un esquema 

parecido. Jesús, camino hacia 
Jerusalén, pasaba entre Samaría 
(país ajeno para los judíos) y 
Galilea. Lo diez leprosos que le 
salieron al encuentro eran los 
marginados de uno y otro lado. 
Según el texto, nueve judíos y un 
samaritano. Jesús les mandó que se 
presentaran a los sacerdotes. 
Fueron y se curaron. Sólo uno de los 

diez se volvió a Jesús, se postró ante él 
dándole gracias, y dando gritos 
alababa a Dios. Y lo curioso es que 
este era el samaritano, el extraño a los 
judíos. Los otros nueve,  ¡Qué 
desagradecidos!  
Pablo (2ª lectura), hablando a Timoteo, 
nos asegura que si morimos con Jesús, 
viviremos con él, y si perseveramos, 
reinaremos con él. 
Nosotros podemos sacar algunas 
conclusiones: 
1ª Tenemos que conocer y reconocer 
a Jesús y creer y confiar en Él.  
2ª Si nos vemos enfermos en el espíritu, 
podemos salir al encuentro de Jesús 
para que nos cure de nuestros 
pecados; los leprosos fueron curados… 
3ª Jesús puede poner a prueba nuestra 
fe, como lo vemos en los textos de 
hoy; pero si porfiamos en nuestra fe, 
Jesús nos limpiará de nuestra lepra 
espiritual.     La EUCARISTÍA quiere 
decir: "acción de gracias". 
Aprovechemos este momento 
privilegiado para agradecer a Dios 
todos los favores recibidos en nuestra 
vida,  y agradecer también los 
innumerables favores recibidos de 
nuestros hermanos... 
Octubre 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

19-20 octubre,  CNVIVENCIA de jóvenes de 
JUCOMA. También se unen los niños y familias 
de Poscomunión (4º-5º-6º), en el 
albergue“Villa Claret” (Viguera. La 

Pablo, Javier Alejando y Elena han sido bautizados ¡Bienvenido a esta cdad parroquial! 

Reuniones de grupos: 

- Grupo de Biblia: jueves, 17 octubre,18,00.  
- Grupo Proclade: jueves, 17 octubre,  20,00. 

ORACIÓN OCTUBRE  
MISIONERO 

Padre nuestro,  
tu Hijo Unigénito Jesucristo  
resucitado de entre los muertos  
encomendó a sus discípulos el mandato 
de “id y haced discípulos a todas las 
gentes”.  
 
Tú nos recuerdas que, a través de 
nuestro bautismo, somos partícipes de la 
misión de la Iglesia 
 
Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia  
de ser testigos del Evangelio,  
valientes y tenaces,  
para que la misión encomendada a la 
Iglesia, que aún está lejos de ser 
completada,  
pueda encontrar manifestaciones nuevas 
y eficaces  
que traigan vida y luz al mundo.  
 
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 
puedan experimentar el amor salvífico  
y la misericordia de Jesucristo,  
Él que es Dios y vive y reina contigo,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  Amén. 

Todavía se pueden APUNTAR a 
las CATEQUESIS de infancia: 
3º primaria: martes a las 6 tarde; 2º 
primaria: miércoles a las 6 tarde; 4º-5º-6º 
primaria: viernes a las 6,30 tarde.. También las 
reuniones del grupo juvenil JUCOMA viernes 
a las 20,00 h. ANIMEN E INSCRIBAN A 
NIÑOS Y JÓVENES. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Estrella Grande Serran, celebramos el funeral el 7 de octubre. 
- La sra. Rosa Guerra Vicioso, celebramos el funeral el 8 de octubre. 

Si no estás confirmado y quieres hacerlo, 
estamos formando un GRUPO DE 
ADULTOS para CONFIRMARSE. 
Especialmente dirigido a los que vayan a 
casarse y a ser padrinos de bautizos, 
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