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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 
XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

  
INTRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del compromiso cristianos del 
discípulo del señor. En el día de hoy en el evangelio, entramos a la tercera etapa del 
camino de Jesús (17,11-19,28) hacia Jerusalén, continúa la instrucción sobre algunos 

aspectos importantes de la vida cristiana: la llegada de Reino de Dios y la venida del hijo 
del hombre (17,20-37), la importancia de la oración (18,1-14), el seguimiento y la riqueza 
(18,15-19,28); y al final el tercer anuncio de la pasión (18,31-34). 
Se trata de la subida hacia el lugar del sacrificio y ascensión (camino pascual). Está en 
camino porque su obra no está aún acabada.  En este contexto, Lucas nos va a instruir 

sobre el alcance universal de la salvación que ofrecerá su muerte y resurrección. 
 

Monición inicial  
Todo ser humano tiene que ser agradecido. Todos conocemos personas que son 
agradecidas: que no olvidan nunca lo bueno que un día les hicieron, y que viven siempre 

con el corazón agradecido a la persona que les hizo bien. Hay hijos agradecidos a sus 
padres, alumnos agradecidos a sus profesores, cristianos agradecidos a sus sacerdotes. 

Pero hay también personas desagradecidas, que no “ven” todas las bendiciones de Dios en 
sus vidas, porque viven en su mundo, cosas y su único interés es su propio bienestar. 
Jesús quiere que seamos agradecidos: a Dios y a los hombres. El agradecimiento es un 

valor cristiano, es una bendición  de Dios tener vida, vivirla, gozarla, tener salud, tener 
todas las posibilidades para ser feliz y no desaprovecharlo, recordemos el rico y Lázaro, el 
primero tuvo todas las posibilidades y no fue capaz de ser feliz y el segundo no tuvo las 

posibilidades y fue llevado por los ángeles y el Señor al seno de Abraham, porque él no 
tenía las posibilidades y el Señor lo bendijo abundantemente. 

Al celebrar la eucaristía, demos gracias a Dios por el gran don de Jesucristo, que nunca 
agradeceremos bastante.  
 

Monición    
Naamán fue curado por Dios y lo reconoció públicamente, alabando al Señor. Fue un 
hombre agradecido. 

 
Primera Lectura 

Lectura del segundo Libro de los Reyes 5, 14-17 
  
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había 

ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. 
Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo: "Ahora reconozco que no hay 

dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor." Eliseo 
contestó: "¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada." Y aunque le insistía, lo rehusó. 
Naamán dijo: "Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de 

mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros 
dioses fuera del Señor." 
Palabra de Dios  

 
Una breve reflexión… 

La tradición judía ha conservado el recuerdo de numerosos milagros de Eliseo, profeta 
de Israel del siglo IX antes de Cristo.  
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*La curación de Naamán, el sirio, es uno de los más importantes milagros porque 
demuestra que la obra divina brilla incluso entre los pueblos enemigos.  

*Un extranjero, curado de su lepra después de haberse bañado en el río Jordán, es el 
que viene a dar gloria a Dios.  

 
  
Salmo Responsorial: 97 

  
R: El Señor revela a las naciones su salvación. 
  
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas:  

su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. R. 
  
El Señor da a conocer su victoria,  

revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia  

y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R. 
  
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.  

Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. R. 
 

MONICIÓN  
San Pablo nos aconseja acordarnos siempre de Jesucristo resucitado. Vivir con este 
recuerdo es el mejor modo de ser agradecidos al Señor. 

 
Segunda Lectura 

Lectura de la segunda Carta del apóstol san Pablo a Timoteo 2, 8-13 
Querido hermano: 
Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. 

Éste 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 la 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 nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque 
no puede negarse a sí mismo. 
Palabra de Dios 

 
Una breve reflexión…  

A lo largo de su ministerio, Pablo se ha tropezado con numerosas oposiciones y 
enfrentamientos:  
a) unas veces, se ha enfrentado con los paganos.  

b) otras veces, se ha enfrentado con los judíos.  
c) otras veces, incluso con los judeo-cristianos, marcados por el legalismo y el 

particularismo de la fe.  
 
Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19 
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Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar 
en un pueblo, vinieron a su encuentro 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 estaba curado, 
se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, 
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 vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?" 

Y le dijo: "Levántate, vete; tu fe te ha salvado." 
  
Breve lectio divina con aporte pastoral 

 
1. El contexto del evangelio  

El evangelio de San Lucas relata un episodio en el camino de Jesús hacia Jerusalén:  
Se destaca la Tercera etapa del camino de Jesús (17,11-19,28) hacia Jerusalén, 

continúa la instrucción sobre algunos aspectos importantes de la vida cristiana: la 
llegada de Reino de Dios y la venida del hijo del hombre, la importancia de la oración, el 
seguimiento y la riqueza; y al final el tercer anuncio de la pasión (18,31-34). 

Se trata de la subida hacia el lugar del sacrificio y ascensión (recordemos los evangelios 
de los domingos anteriores y su secuencia en la fe hacia la pascua). Está en camino 
porque su obra no está aún acabada.  En este contexto, Lucas nos va a instruir sobre el 

alcance universal de la salvación que ofrecerá su muerte y resurrección a todos los 
hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven, no quiere la muerte, ni la 

condenación, porque él ha venido a salvarnos. El pobre Lázaro, los leprosos…él quiere 
salvar a todos los hombres. 

2. El mensaje del texto  

Recordemos que esta escena aparece únicamente en Lucas, estamos ante la mirada de 
Lucas el evangelio de la misericordia, del espíritu santo (con un énfasis, especial en los 
Hechos). Aunque es un relato de un milagro, se cuenta la curación de 10 leprosos que 

piden la misericordia de Jesús, más que el milagro, el motivo que nos quiere mostrar la 
pluma de san Lucas es la gratitud del samaritano curado, aquel que recibe el don, la 

gracia, la bendición de Dios debe ser agradecido y no desagradecido. 
Jesús prosigue el “camino” hacia la Pascua (camino a Jerusalén). Un camino que pasa 
por la frontera: frontera geográfica entre dos territorios que viven de espaldas, y frontera 

humana, cerca de los excluidos, de los “leprosos” (12), aquellos que siempre tienen que 
estar al otro lado de la frontera, a los que nadie se acerca. 

A los leprosos se les prohibía acercarse a la gente sana, vivían en lugares apartados de 
los pueblos y de los caminos de paso. Ellos eran los más marginales de la comunidad. 
Su número era relativamente alta en aquellos días. Lo que nosotros debemos tener en 

cuenta es ver como la enfermedad de estas personas (lepra) ha unido lo que la vida 
mortal separaba (van en grupo con un samaritano y, ya sabemos que los judíos jamás se 
trataban con los samaritanos).  

Los leprosos toman la iniciativa….; guardan la ley (guardan la distancia-están lejos); 
Jesús también guarda la ley (les manda presentarse ante el sacerdote). La ley mandaba 

que los leprosos vivieran separados (Lv 13, 45-46), y el día en que estuvieran curados 
tenían que presentarse ante un sacerdote para que éste comprobara su curación (según 
el mandato de Moisés) y le permitiera reintegrarse a la vida normal (Lv 14), pudiendo a 

partir de entonces participar en las celebraciones del culto… por eso no es una curación 
simple-física, sino una restauración en la vida social de su pueblo. Recordemos que los 
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sacerdotes eran los que tenían que dictaminar que el leproso estaba sanado. Jesús, por 
el hecho de mandarlos donde los sacerdotes, estaba poniendo a prueba su fe; los envió 

para que fueran reconocidos como curar a los que todavía no lo eran. 
a) Los excluidos llaman “a gritos” (13). Reconocen a Jesús como “Maestro” (13). Con la 

petición que le hacen expresan que lo reconocen como Mesías. Le piden lo que sólo Dios 
puede dar, que es lo contrario de la exclusión (13): creer que Dios no los excluye. 
b) Jesús les responde. ¿Les da lo que piden? De momento los ha escuchado, les ha 

prestado atención; y los pone en acción porque el reconocimiento de Dios ya lo tienen, 
pero el reconocimiento de la comunidad se lo tienen que trabajar: han de dar testimonio 
ante la comunidad de lo que han hallado en Dios (14). Esta acción, este testimonio, 

contribuirá a transformar la realidad injusta.  
El relato, en su simplicidad, tiene una fuerza en la fe, desde la perspectiva teológica y 

espiritual. Los que obedecen y respetan la ley (judíos: fariseos, letrados…) no captan el 
misterio del Dios de Jesús, todo él es gracia y agradecimiento, el nuevo rostro de Jesús 
es de misericordia, es de amor, es de bondad. El samaritano encarna el agradecimiento 

del Señor desde la fe auténtica y misericordioso.  

¿Cuál es la raíz del enfrentamiento entre judíos y samaritanos? 

Judíos y samaritanos tenían como referencia sacerdotales diferentes: para los judíos era 
el sacerdocio sito en Jerusalén, para los Samaritanos el sacerdocio del monte Garizim. 
En el año 740 a. C. los asirios conquistaron a las diez tribus de Israel. La Bíblia cuenta 

que el pueblo original marchó al exilio y fue reemplazado por gente foránea a quien se le 
dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el pueblo samaritano, 
originado con esta mezcla, reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. Ellos 

tiene como centro el monte Garizim o Gerizim, lugar santo, la casa de Dios (Génesis 
28:17) Y desde el siglo VII a. C. no se pueden “ver” porque ellos no guardan el culto 

verdadero a diferencia de los judíos. Según las Crónicas Samaritanas, la separación de 
los judíos fue causada por el sacerdote Elí, que decidió ir a Silo a construir un santuario 

para rivalizar con el de Garizim. Dicen que los propios judíos reconocen la corrupción 
que reinaba en ese santuario (1Samuel 2:12-17). Pero a Judíos y Samaritanos les obliga 
la ley-Torah y, aunque se despreciaban mutuamente, aquí aparecen unidos en la 

marginalidad y en la sanación. La sanación no es inmediata sino que se realiza 
“mientras van de camino”. Se evita, así,  el Jesús milagrero, la admiración de la figura de 
Jesús…. y el que pase tiempo da ocasión al acto de fe. En todo caso, la curación de los 

leprosos no es la salvación. La salvación es del Samaritano que se regresa a agradecer.   
3. El núcleo del mensaje 

Diez leprosos son curados, pero sólo uno de ellos, un samaritano, vuelve a agradecer el 
don de la curación y a dar gracias a Dios.  
Solamente el samaritano alcanza el fin último del milagro: entrar en una nueva relación 

con Dios. Se explica así, la importancia para Lucas que centra su atención en el amor 
al prójimo basándose en las diferencias religiosas entre judíos y samaritanos… 

Centro del relato (interés del mismo): sólo un extranjero tuvo bastante fe para reconocer 
la bondad de Dios que actuaba en Jesús. Los otros 9 quedaron curados ¿fueron 
conscientes de ello?, pero para estos no fue acontecimiento de salvación, como lo fue 
para el samaritano que le salvo su propia fe, aquí la fe tiene un matiz de compromiso y 
entrega personal a Jesús mismo; fe como reconocimiento de la presencia activa de Dios. El 

elogio del samaritano se convierte en un reproche para los hijos de Israel que ya 
pensaban que tenían merecida la salvación (Lc 4,27). 
Además de mostrarnos la gratitud del hombre ante los dones de Dios, el relato nos 

ilustra sobre la fe de al que había hablado a los discípulos (Lc 17,5 de la semana 
pasada). La fe, es la respuesta confiada del hombre ante la gracia de Dios, que siempre 

nos precede…. Y recordemos que el camino de salvación está siempre abierto a todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asirios
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Garizim&action=edit&redlink=1
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis28:17;&version=RVR1960;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis28:17;&version=RVR1960;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Samuel2:12-17;&version=RVR1960;
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%B3jimo&action=edit&redlink=1
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(también los excluidos). Sólo la fe en Jesús manifestada en el samaritano le aporta la 
salvación (17,19). Un relación similar entre fe y salvación la encontramos en Lc 7,50; 

8,48.50. 
a) Jesús dice explícitamente cuál es la voluntad de Dios: que el hombre se levante 

y sea libre (19). 
b) Y expresa que es la fe en Dios –es decir, Dios-, por pequeña que sea (Lc 17,5-6), 

la que “salva” (19), es decir, la que hace vivir ya ahora como salvados. 

Hay una gran similitud entre el sirio Naamán y el Samaritano: los dos leprosos, los dos 
extranjeros, los dos curados a distancia, los dos vuelven… la clave no es la curación, 
sino al apertura de la fe a la trascendencia, la conversión, en definitiva. 

4. Mensaje pastoral para el hombre de hoy 
Toda nuestra vida se encierra entre los dos gritos del leproso samaritano: el de la 

compasión y el de la acción de gracias (“ ten compasión de nosotros” y “darle gracias”) 
Reconozcamos el amor de Dios que se derrame en nosotros para alcanzar la salvación.  
Podrás revivir en ti y sus compañeros la fuerza de la curación liberadora que Jesús es 

capaz de generar en aquellos con los que le encuentran. Prepárate para el encuentro 
liberador con Jesús que quiere quitarte toda lepra (pecado) de tu vida y quiere sanarte 

porque te ama con todo su corazón de Padre y madre. 
Reconozcamos nuestra debilidad y pecado para subrayar la gracia de Jesucristo que se 
actualiza en cada Eucaristía.  

Miremos a la Virgen María para que nos enseñe a vivir una relación nueva con su Hijo, 
el Padre y el Espíritu Santo. 
  

 
 

 
 

EVANGELIO PARA JÓVENES 

Lo positivo y lo negativo.  

 1.-Para todas las cosas negativas que nos decimos... Dios tiene una respuesta positiva.  
2.-Cuando decimos: es imposible...Dios dice: “Todo es posible” (Lc  18,27)  

3.-Cuando decimos: Estoy cansado... Dios dice: “Yo te aliviaré” (Mt 11,26-30)  
4.-Cuando decimos: Nadie me quiere... Dios dice: “Yo te amo” (Jn 3,16; 13,34)  
5.-Cuando decimos: No puedo continuar... Dios dice: “Mi gracia te basta” (2 Cor 12,9; 

Salm 91,15).  
6.-Cuando decimos: Estoy confuso... Dios dice: “Yo enderezaré tus caminos” (Prov 3,5-6).  
7.-Cuando decimos: No puedo más... Dios dice: “Lo puedes todo” (Fil 4,13)  

8.-Cuando decimos: No merezco que me perdonen... Dios dice: “Yo te perdono” (1 Jn 1,9; 
Roma 8,1) 

 

Agradecer a Dios 
  

1. Considerando la gloria que tenéis, Dios mío, aparejada a los que perseveran en hacer 
vuestra voluntad, y con cuántos trabajos y dolores la ganó vuestro Hijo, y cuán mal lo 
teníamos merecido, y lo mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de amor 

que tan costosamente nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera. 
¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados estén los mortales de 

 

 Una Lectio desde Santa Teresa de Jesús                        
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Vos cuando os ofenden? ¡Oh Redentor mío, y cuán olvidados se olvidan de sí! ¡Y que sea 
tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de nosotros, y que habiendo 

caído por heriros a Vos de golpe mortal, olvidado de esto nos tornéis a dar la mano y 
despertéis de frenesí tan incurable, para que procuremos y os pidamos salud! ¡Bendito 

sea tal Señor, bendita tan gran misericordia, y alabado sea por siempre por tan piadosa 
piedad! 
2. ¡Oh ánima mía!, bendice para siempre a tan gran Dios. ¿Cómo se puede tornar contra 

El? ¡Oh, que a los que son desagradecidos la grandeza de la merced les daña! 
Remediadlo Vos, mi Dios. ¡Oh hijos de los hombres!, ¿hasta cuándo seréis duros de 
corazón, y le tendréis para ser contra este mansísimo Jesús? ¿Qué es esto? ¿Por ventura 

permanecerá nuestra maldad contra El? No, que se acaba la vida del hombre como la 
flor del heno y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible sentencia. ¡Oh 

poderoso Dios mío! Pues aunque no queramos nos habéis de juzgar, ¿por qué no 
miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora? Mas ¿quién, quién no 
querrá Juez tan justo? ¡Bienaventurados los que en aquel temeroso punto se alegraren 

con Vos, oh Dios y Señor mío! Al que Vos habéis levantado, y él ha conocido cuán 
míseramente se perdió por ganar un muy breve contento y está determinado a 

contentaros siempre, y ayudándole vuestro favor (pues no faltáis, bien mío de mi alma, a 
los que os quieren ni dejáis de responder a quien os llama), ¿qué remedio, Señor, para 
poder después vivir, que no sea muriendo con la memoria de haber perdido tanto bien 

como tuviera estando en la inocencia que quedó del bautismo? La mejor vida que puede 
tener es morir siempre con este sentimiento. Mas el alma que tiernamente os ama, 
¿cómo lo ha de poder sufrir? 

3. ¡Mas qué desatino os pregunto, Señor mío! Parece que tengo olvidadas vuestras 
grandezas y misericordias y cómo vinisteis al mundo por los pecadores, y nos 

comprasteis por tan gran precio, y pagasteis nuestros falsos contentos con sufrir tan 
crueles tormentos y azotes. Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos 
ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas. 

¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama. Sólo consuela que será 
alabada para siempre vuestra misericordia cuando se sepa mi maldad; y, con todo, no sé 
si quitarán esta fatiga hasta que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta 

mortalidad 
  

  
(Santa Teresa de Jesús, Exclamaciones del alma a Dios) 
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OREMOS CON EL EVANGELIO DESDE LAS PROFUNDAS EXPERIENCIAS Y 

TESTIMONIOS… 
 

LECTIO DESDE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA 

SEGUROS Y FIRMES EN DIOS 

Una parte muy importante en nuestras vidas es estar seguros y firmes en DIOS, ya que él es la fuerza que nos permite día a día luchar para salir adelante 

con todas nuestras metas propuestas. 

 

Nuestro señor JESÚS, quien vino a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, siempre nos acompaña en todo momento, nos acepta tal y como somos y de una 

manera muy sutil nos va guiando por el camino de la salvación, pero hay algo que nosotros debemos hacer y es confiar plenamente en que siempre nos 

escucha y nos ayuda a que podamos superar todos los problemas que se nos puedan presentar, por eso es muy importante que oremos con mucha fe, que 

hablemos con el de una manera sincera y sencilla, abramos nuestro corazón, sintamos su presencia, permitamos que él entre en nosotros y sea el dueño de 

nuestras vidas, que nos consuele cuando necesitemos ser consolados, que nos corrija cuando cometamos faltas que nos alejen de él y de nuestros 

hermanos, que nos sane cuando estemos enfermos. Pero no nos olvidemos de agradecerle en todo momento, ya que todo ese amor que recibimos a diario 

muchas veces no lo valoramos y nos olvidamos de él, especialmente cuando estamos bien, llegamos a creernos suficientes y que no necesitamos nada, por 

eso la humildad debe primar en nosotros, reconozcamos que son muchas las alegrías que el señor nos otorga, que sin su amor y misericordia nos 

sentiremos como una rueda suelta sin un claro destino. 

Seamos como el leproso que luego de ser sanado por el señor con mucho amor y sin temor alguno  le dio gracias y lo glorificó con toda su alma, pues 

reconoció su poder  y nos dio un ejemplo de agradecimiento, de confianza en todo momento enseñándonos que debemos bendecirlo por siempre, por 

toda la eternidad. 

 

Nuestra esperanza debe ser constante en cada instante, hoy recuerdo por experiencia personal a muchas personas que han sido escuchadas por DIOS, se 

han sometido a su voluntad y las respuestas que han recibido han sido muy agradables, el señor es incondicional con todos nosotros, cuando nos 

aferramos a su corazón el nos guarda y nos protege haciendo nuestra vida muy feliz. 

Es muy reconfortante observar el camino espiritual que muchos de nuestros hermanos van recorriendo a lo largo de sus vidas, se llenan de fe y se 

entregan de corazón al señor sin ningún temor, nutriéndose a diario  del amor de JESÚS, el cual lo comparten  llenos de cariño con  todos nosotros, sin 

ningún egoísmo, con un deseo firme de buscar nuestra felicidad  y nuestra conversión. 

 

La desesperación y la desesperanza no nos lleva a nada bueno, por eso siempre tengamos en claro algo: DIOS está con nosotros el nos da la libertad para 

que escojamos nuestro camino, respeta nuestras decisiones, pero siempre está dispuesto a guiarnos por el sendero correcto, el nunca desconfía de 

nosotros, es  un padre amoroso que nos invita en todo momento a que vivamos una vida plena. 

 

San Pablo en su carta a los Romanos 8,31-32 nos dice:                     

31 ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros? 32 El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos 
concederá con él toda clase de favores? 
Si  estamos aliados con el que todo lo puede, con el que nunca nos falla, y tenemos muy presente que al refugiarnos en él con una fe inquebrantable, 

venceremos y ganaremos toda batalla que a diario se nos presente,  y si no dudamos que tanto nos ha amado que envió a su hijo para redimirnos y si 

reconocemos que si por un hombre entró el pecado, por un hombre fuimos salvados, nos sentiremos seguros y oraremos siempre confiados en su infinito 

amor y poder. 

 Repitamos el Salmo 23 versículos 1 y 6: 

1 El Señor es mi pastor, nada me faltará…. 

6Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por 

muy largo tiempo.  

Que la gracia y la bendición de nuestro DIOS padre este siempre contigo, que su misericordia te llene de perdón y de alegría. 

Que JESÚS te guarde y te proteja siempre en su Sagrado Corazón. 
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Que el ESPIRITU SANTO, te fortalezca y te consuele, especialmente en esos momentos de debilidad, desespero, tristeza e intranquilidad. 

Que MARÍA nuestra madre sea el pilar más importante en tu camino hacía el señor y te llene de fe, esperanza y amor en cada momento de tu vida. 

GIOVANNI  
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En el camino… 
Escucho gritos… 

Me acerco… 
Camino cerca, al lado… camino 

 
¿No quiero escuchar más gritos? 
¿Estoy cansado? 

¿Por qué sigo caminando? 
 
Muchas preguntas surgen y no tengo respuestas… 

Me siento humano… muy humano. 
 

En el camino me encuentro con humanos, gente muy humana. 
 
Gracias porque en el camino pones gente que me hace reconocer humano. 

Reconocer mis impulsos, reacciones, mis proyectos… tu perdón. 
Reconocer esa fe en ti que me sostiene y ensancha… fe fortalecida en la acción con 

otros/as, palpada en celebraciones sencillas y en la ternura de los gemelos, de los 
pobres… 
Hoy gracias. ¡Mañana te veré! 

Gracias.  
 
¡Agradecido!  

¡Hay que ser agradecido! 
En la comunidad 

hay que ser agradecido. 
 
Hay que agradecer  

al día su luz, 
a la noche su sombra. 
 

Hay que agradecer  
al sol su calor, 

a la lluvia su humedad. 
 
Hay que agradecer 

a los viejos sus historias, 
a los jóvenes sus sueños. 

 
Hay que agradecer 
a los de casa su fidelidad, 

y a los de fuera su servicio. 
 
Hay que agradecer 

al sano su salud, 
y al enfermo su resistencia. 

 
Hay que agradecer 
al ingenuo su sonrisa, 

y al triste sus lagrimas. 
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Hay que agradecer 
al que protesta su grito, 

y al que lucha su trabajo. 
 

Hay que agradecer  
a la gente su esfuerzo, 
y a Dios su gracia.  

(Traducido de M.Regal; “Un caxato para o camiño”; p158) 
 
ORACIÓN DE UNA LEPROSA 

Tú, Señor, has venido, me lo has pedido todo y yo te lo he entregado. 
Me gustaba leer, 

y ahora estoy ciega. 
Me gustaba pasear por el bosque, 
y ahora mis piernas están paralizadas. 

Me gustaba coger flores, bajo el sol de primavera, 
y ahora no tengo manos. 

Como soy mujer, 
me gustaba contemplar 
la hermosura de mis cabellos, 

la delicadeza de mis dedos, 
la gracia de mi cuerpo..., 
y ahora estoy casi calva 

y, en lugar ae mis largos y hermosos dedos, 
no tengo más que unos muñones 

rígidos e insensibles, 
como si fueran de corcho. 
Mira, Señor, 

cómo ha quedado mi cuerpo 
antaño tan agraciado. 
Pero no me rebelo. 

Te doy las gracias. 
Te daré las gracias por toda la eternidad 

porque, si muero esta noche, 
sé que mi vida ha sido 
maravillosamente plena. 

He vivido el Amor 
y he quedado mucho más colmada 

de cuanto mi corazón haya podido ansiar. 
¡Oh Padre, qué bueno has sido 
con tu pequeña Verónica...! 

Esta noche, Amor mío, te pido por los leprosos del mundo entero.  
Te pido, sobre todo, por aquellos a quienes la lepra moral abate, destruye, mutila y 
destroza.  

Es sobre todo a ellos a quienes amo 
y por quienes me ofrezco en silencio, 

porque son mis hermanos y hermanas. 
Te ofrezco mi lepra física 
para que ellos no conozcan el hastío, 

la amargura y la gelidez 
de su lepra moral. 
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Soy tu hija, Padre mío; 
llévame de la mano 

como una madre lleva a su hijito. 
Estréchame contra tu corazón 

como un padre hace con su hijo. 
Húndeme en el abismo de tu corazón, 
para habitar en él, 

con todos a quienes amo, 
por toda la eternidad. 
Verónica 

 


