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PRIMERA LECTURA 
Lectura del segundo libro 
de los Reyes. 5, 14-17 
En aquellos días, el sirio 
Naamán bajó y se bañó en 
el Jordán siete veces, con-
forme a la palabra de Eli-
seo, el hombre de Dios. Y 
su carne volvió a ser como 
la de un niño pequeño: que-
dó limpio de su lepra. 
Naamán y toda su comitiva 
regresaron al lugar donde 

se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante 
él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tie-
rra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de 
tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante 
quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en 
que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que 
al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un 
par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto 
ni sacrificio a otros dioses más que al Señor». 
Palabra de Dios.        
 
SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 97. 
R. El Señor revela a las naciones 
su justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
Canten 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, 
griten, vitoreen, toquen. R 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Ti-
moteo. 2, 8-13 
QUERIDO hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado 
de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi 
evangelio, por el que padezco 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 y la gloria eterna en Cristo 
Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues si morimos con él, 
también viviremos con él; si perseveramos, también reina-
remos con él; si lo negamos también él nos negará. Si so-

mos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a 
sí mismo. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evan-
gelio según san Lucas. 
17, 11-19 
Yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuan-
do iba a entrar a 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 vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?» 
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» 
Palabra del Señor. 
      
SANACIÓN Y SALVACIÓN  
 Las lecturas de hoy hablan de 
sanación y salvación. En el segundo 
libro de los Reyes, Naamán, un co-
mandante del ejército del rey de 
Siria, se enferma de lepra. Él va con 
un extranjero, un profeta de Israel 
cuando nadie más puede curar su 
enfermedad. Para su sorpresa, después de un simple baño 
en el río, él sanó. En el Evangelio de Lucas, Jesús sana a 
diez leprosos y los envía con el sacerdote. Solo uno, un 
samaritano, regresa a agradecerle a Jesús por haberlo sana-
do y él solo escucha las palabras: “tu fe te ha salvado”. El 
Salmo y Timoteo nos recuerda que la salvación involucra 
la justicia, la bondad y la fidelidad y nos vincula para siem-
pre con Jesús. En un mundo roto como el nuestro, ambas 
sanaciones y salvacion son necesarias. 
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CAT 03 – El Bautismo  
(la Fuente de nuestro ser misionero) 

 Las palabras últimas de Jesús en el Evangelio de Ma-
teo, nos pone en actitud siempre misionera y el Señor nos 
garantiza su presencia permanentemente: “Vayan, pues y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícen-
los en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles todo lo que Yo les he encomendado a ustedes. 
Yo estoy con ustedes, todos los días hasta el fin del mun-
do.” Este mandato conlleva de por sí una exigencia misio-
nera. 
 El Catecismo de la Iglesia Católica define el Bautis-
mo como el fundamento de toda la vida cristiana, la entrada 
a la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los 



otros sacramentos. Por este somos liberados del pecado y 
regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros 
de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partí-
cipes de su misión (Cfr. 1213). 
El Papa, en una audiencia en el año 2014, nos habla sobre 
las implicaciones del Bautismo para  todo cristiano al decir-
nos que: “A través de la fuente bautismal, la gracia se trans-
mite y el Pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo 
la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en 
un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser 
discípulos, de aprender, de recibir; por otro, estamos llama-
dos a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que 
vivimos: la experiencia de amor, de fe en la Trinidad. Esta-
mos llamado a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo, y 
todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, 
nuestros defectos, y nuestros pecados a anunciar a los de-
más la gracia recibida en el bautismo. Somos una comuni-
dad, y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo 
esencial de la vida cristiana, algo esencial del nuestro ser de 
Pueblo que camina en la historia y que da testimonio de que 
Jesús está vivo.” 
 En este tiempo se hace propicio el reconocer en el 
Bautismo de Jesús, nuestro propio bautismo que, al igual 
que a Él, nos conduce al desierto guiados por el Espíritu 
para vencer las tentaciones y redefinir nuestra misión. Pa-
blo, apóstol nos recuerda que al ser bautizados estamos in-
jertos en la misma muerte de Cristo y en Él nos iniciamos 
en una vida nueva. El carácter o sello de marca de la perso-
na bautizada es estar en camino dando vida y ésta abundan-
temente.   
 El mandato de Jesús nos lleva a predicar en palabras 
y obras, la buena nueva del Reino aquí y ahora, que Él nos 
legó con su ejemplo. Su misión empezó en Galilea, nuestra 
misión corresponde realizarla desde nuestros espacios y 
situaciones vitales. Que junto a María podamos ser discípu-
los misioneros para que se realice en nuestra vida el hágase 

según tu palabra. 

ENTRADA 
Reunidos en el nombre del 
Señor, que nos ha congregado 
ante su altar, / celebremos el 
misterio de la fe, bajo el signo 
del amor y la unidad./ 
 
1. Tú, Señor, da sentido a nues-
tra vida, tu presencia nos ayuda 
a caminar, tu Palabra es fuente 
de agua viva, que nosotros, 
sedientos, a tu mesa venimos a 
buscar. 
 
2. Purifica con tu gracia nues-
tras manos, ilumina nuestra 
mente con tu luz, y la fe se for-
talezca en tu Palabra, y tu Cuer-
po, tomado en alimento, nos 
traiga la salud. 
 
OFERTORIO 
Cuando nadie se pregunte 
De si vivo o he de morir 
Y nadie se pregunte 
Por que llorando estoy 
Y las cargas pesen tanto 
Que ya no puedas mas 
Siento que me levanta 
Y me dice muy gentil 
 
Descansa en mi 
Cuando ya no puedas mas  
Y sientas que te caes 
Mi mano te daré  
Descansa en mi 
Cuando empieces a sangrar y 
sabrás que yo soy 
Todo para ti 
Entonces descansa en mi 
 
Si el camino se hace largo 
La vereda estrecha está 
Siento que no podre 
Comienzo a desfallecer 
Y me vuelvo a ver quien viene 
Y se acerca mas a mí 
Veo que es mi Señor 
Que me dice muy gentil 
 
SANTO 
Santo es Santo (5 veces) 
Yahvé Sevaot 
 
//Los cielos y la tierra están 
llenos de ti// 
//Hosanna en las Alturas Ho-
sanna// 
 
//Bendito el que viene en el 
nombre del Señor// 
//Hosanna en las Alturas Ho-

sanna// 
 
COMUNION I 

Dios nos da su pan, 
pan de eternidad; 
en el convite del al-----tar. 
Él es mi manjar. 
 
Él es mi manjar. 
Él es mi maná, 
el que se acerque al altar 
viva en hermandad. 
 
El Rey se hace mendigo,  
busca mi amor. 
¡El Rey me invita a su mesa,  
qué gran ho-----nor! 
Quiero ser digno de su a-----
mor, 
quiero vivir en comunión. 
 
La cena está preparada en el 
altar. 
La cena es nuestra Pascua de 
libertad. 
Como manjar Él se nos da, 
él es el pan de eternidad. 
 
SALIDA  
 La Reina del Cielo, la Madre 
de Dios, Ella es la modelo de 
mi inspiración. 
Ven hermano mío sigamos su 
ejemplo, alabando a Dios en 
todo momento. 
 
Alaba al Señor junto con Ma-
ría Verás que te llenas de paz 
y alegría. 
 
Bendice a tu Dios junto con 
María. Verás que te llenas de 
paz y alegría. 
Copia la humildad que tiene 
María Verás que te llenas de 
Paz y Alegría 
 
Une tu alabanza a la de María 
Verás que te llenas de paz y 
alegría 
Alegría y Paz son las maravi-
llas que Dios te dará cuando le 
bendigas  

«Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Rom 1:1-7; Sal 98 (97):1-4; Lc 11:29-32 
Martes: Rom 1:16-25; Sal 19 (18):2-5; Lc 11:37-41 
Miércoles: Rom 2:1-11; Sal 62 (61):2-3, 6-7, 9;  
 Lc 11:42-46 
Jueves: Rom 3:21-30; Sal 130 (129):1b-6ab;  
 Lc 11:47-54 
Viernes: 2 Tm 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18;  
 Lc 10:1-9 
Sábado: Rom 4:13, 16-18; Sal 105 (104):6-9, 42-43;  
 Lc 12:8-12 
Domingo: Ex 17:8-13; Sal 121 (120):1-8;  
 2 Tm 3:14 — 4:2; Lc 18:1-8 

VIERNES 18 DE OCTUBRE                       
MISA DE SANACION A LAS 7:00 PM   

VEN Y TRAE TUS ENFERMOS 




