
 
 

 
 

II semana de octubre 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XXVIII Tiempo Ordinario 

 

En aquel tiempo, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría 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: «Id 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. Este 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». yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
(Lc 17,11-19) 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Quiero, Señor, meditar hoy tu Palabra para que me hagas comprender tu bondad y mi vida 
sea una acción de gracias a tu poder. 

Como aquellos leprosos, que sufrían por sus carnes abiertas, también nosotros, Señor, 
también mi corazón sufre por tantas lepras interiores. Desde lo más hondo te suplico como 
esos leprosos: ¡Jesús, Maestro, ten piedad de mí! 

Aquellos hombres habían oído hablar de tus signos, te reconocen como un gran maestro; 
saben que tratas con entrañas de misericordia a quienes se acercan a Ti. Por eso te intentan 
arrancar este milagro que tanto ansían: ¡Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros! 

Tú usas, Señor, de tu acostumbrada misericordia. Se estremece tu Corazón, conoces el 
dolor y la soledad de aquéllos y cedes a tu bondad. Te com-padeces y así su sufrimiento es 
cargado sobre tus hombros de buen Pastor que descargan los suyos.  

La curación no es inmediata como en otras ocasiones. Pones a prueba su confianza: Id a 
presentaros a los sacerdotes. Legalmente cuando uno era curado de esta enfermedad debía 
presentarse ante aquéllos. En cierto modo has realizado el signo, pero les pides que se 



pongan en camino. Es un gesto sencillo, pero pides obediencia. Y así es, obedecen y 
obtienen aquello que buscan. De camino, dice Lucas, quedaron curados. 

Qué importante es, Señor, escuchar tu Palabra en el silencio de la oración y acoger 
aquello que pides de mí. Mandas que cumpla tus mandatos; a veces me cuesta fiarme de Ti, 
y sin embrago, Señor, sé que hacerlo me trae paz y libertad interior y nada me hace tropezar. 
Haz que me fíe de Ti, que confíe en Ti y que como aquellos leprosos me ponga en camino 
cumpliendo tus sencillas consignas. Haz que obedezca tus mandatos. 

Los leprosos quedan curados, pero sólo hay uno, un samaritano, que es consciente de lo 
que acaba de ocurrir en profundidad. Todos gozan de salud superficialmente. Se dispersan a 
celebrarlo, pero sólo aquél -el proscrito de la salvación- es capaz de reconocer al Autor de 
aquel signo. Y henchido su corazón de gratitud vuelve a Jesús, para que culmine la obra de la 
redención. 

Aquel samaritano fue humilde. La humildad siempre es agradecida. Volvió porque sabía 
que no merecía aquel regalo, regresó porque el don le llevó a su Dador. Y fue cuando 
sucedió el gran milagro, la verdadera curación que los otros nueve no saborearon. Aquel 
hombre volvió dando gracias a Dios, lleno de alegría y se postró ante Jesús. Hay un cambio 
sustancial con respecto al inicio de la petición, allí se reconoce a Jesús como un gran 
maestro, aquí como Dios. La carne curada, sana el alma herida. Este es el gran milagro, que 
sólo alcanza el humilde, el agradecido: Levántate, vete: tu fe te ha salvado. 

Señor, cada día realizas tantos milagros en mi vida... Abre mis ojos de la fe para que los 
sepa reconocer y vuelva a Ti con un corazón agradecido. Hazme pequeño, humilde... como 
aquel samaritano, para que obres el milagro más sublime: la curación de mi interior. 
Pronuncia sobre mí, Señor Jesús, aquellas benditas palabras: Levántate, vete: tu fe te ha 
salvado. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, estamos necesitados de tu Medicina, ten compasión de nosotros, cura 

nuestros corazones. Haznos atentos a tu Palabra que quiere derramar el bálsamo y 
consuelo, el calor y cuidados de los que estamos necesitados. Que pongamos en obra 
cuanto nos pides, para que recibamos cuanto nos quieres conceder. Ablanda nuestro 
corazón, danos una mirada profunda para saber reconocer tus milagros en nuestra vida 
cotidiana y otórganos la humildad necesaria para ser siempre agradecidos Contigo y con 
nuestros hermanos, y así obres en nosotros el gran milagro: tu salvación. Amén 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 


