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Agenda y Avisos 

12– Fiesta de la VIRGEN DEL PILAR. 
Las celebraciones de las eucaristías serán 
a las 10-12-20 horas. Muchas gracias. 

ENSAYAMOS CANCIONES todos los MARTES 
a las 20,30 h, después de la eucaristía de 8. Durante 
media hora repasaremos y aprenderemos canciones. Partici-
pemos para que las celebraciones y encuentros parroquiales 
sean más participativas entre todos. 

ONG, PROCLADE: Promoción Claretiana para el 

Desarrollo ha participado este último sábado en la V Feria de 
Economía Solidaria en la Plaza del Mercado de nuestra ciu-
dad. Feria organizada por REAS, Red de Economía Alternati-
va y Solidaria Riojana. Pretenden sensibilizar y acercarse poco 
a poco a nuevos modelos de economía. Trabajan el desarrollo 
rural, el comercio justo, la dinamización social, la finanzas 
éticas, la energía renovable, los préstamos solidarios... 

Nueva propuesta para 

TODOS: LECTURA EN 

GRUPO de la Exhortación 

Apostólica “AMORIS 

LAETITIA” , La Alegría del 

amor,  del  Papa Francisco.  

3º lunes de cada mes, a las 

19,30 h. ¡Anímate y vente 

una vez al mes! Este mes 

de octubre hay que leer el 

capítulo 1º (nnº 1-30). 

GRUPO DE LA SALUD: se reúnen todos 
los martes 1º y 3º de cada mes.  
Avisen si saben de algún anciano o 
enfermo que hay que visitar o llevar la 
Comunión a su casa. Gracias. 

GRUPO DE CÁRITAS. 

 La ACOGIDA son los miércoles de 17,30 a 19,00 h. para todos los 
usuarios que necesitan ayuda de Cáritas. 

 El reparto de alimentos, para los usuarios,  se hace en el Barrio de La 
Estrella, y según fecha concertada. 

 Los Voluntarios se reúnen todos los 3º lunes de cada mes a las 
18,30 para formarse y tratar temas variados. 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  

Celebramos el 28 domingo del 

tiempo ordinario.  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 dijeron a su Rey que un profe-

ta de Israel lo podría curar, y lo 

mandó con muchas recomen-

daciones y rega-

los para el Rey de 

Israel. Este lo tomo 

como una trampa 

hasta que el mis-

mo profeta Eliseo 

le dijo que se lo 

enviara y, en lu-

gar de recibirlo él, 

le mando una mi-

siva diciéndole 

que, para curarse 

de la lepra, fuera 

al Jordán y se la-

vara allí siete veces. Esto irritó a 

Naamán y decidió volverse a 

casa. Le aconsejaron los suyos 

que hiciera lo que le había man-

dado el profeta. Lo hizo y fue 

curado de la lepra, y daba gra-

cias 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 pareci-

do. Jesús, camino hacia Jerusalén, 

pasaba entre Samaría (país ajeno 

para los judíos) y Galilea. Lo diez le-

prosos 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. Fue-

ron 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 samari-

tano, 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, rein-

aremos 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 peca-

dos; 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.  
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-  Lectura del libro 2º de los REYES   (2ºRe  5,14-17)      

 Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor. 

 

- SALMO 97 (Sal 97,1-2.6-7.8-9) 

 El Señor revela a las naciones su salvación. 

 

- Lectura de la 2ªcarta de San Pablo a TIMOTEO  (2 Tim 2, 8-13) 

 Si perseveramos, también reinaremos con Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 17,  11-17). 

 

 Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y 

Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuen-

tro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:-

Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. 

Al verlos, les dijo: -Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras 

iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que es-

taba 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. Jesús tomó la palabra y dijo:-¿No han quedado lim-

pios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más 

que este extranjero para dar gloria a Dios? 

Y le dijo: -Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

         Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evanglio: 
 Aleluya, aleluya, aleluya…… 

Aleluya, aleluya... 

2. Respuesta al Salmo: 
Señor revela a las naciones  

su salvación. 

4. OH, SEÑOR,  

YO NO SOY DIGNO 
de que entres en mi morada, 

mas di una sola Palabra  

y mi alma quedará sana   (x2) 

 

Oh, Señor, yo no soy digno (x2) 

de que entres en mi morada, (x2) 

mas di una sola Palabra (x2) 

y mi alma quedará sana. 

...quedará sana.  

1. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

Y JUNTOS CAMINANDO,  

PODREMOS ALCANZAR  

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA 

SIN PENAS NI TRISTEZAS,  

CIUDAD DE ETERNIDAD.   

 

Somos un pueblo que camina,  

que marcha por el mundo,  

buscando otra ciudad;  

somos errantes peregrinos  

en busca de un destino,  

destino de unidad,  

siempre seremos caminantes,  

pues sólo caminando podremos alcanzar  

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.  

5. SI VIENES CONMIGO 

y alientas mi fe, 

si estás a mi lado, ¿a quién temeré?/ (bis) 
  

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien; 

Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 

 

¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi dolor! 

Ni un árbol me da sombra, ni escucho una 

canción. 

¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreir? 

Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 

  

En cosas que se mueren yo puse el corazón. 

Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. 

En cosas que se mueren me voy muriendo yo. 

Tú sólo vives siempre, Tú sólo, mi Señor.  

6. HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. 

 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro; 

mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. 
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