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Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús 
pasaba a través de Samaría y Galilea. 
Al entrar en un poblado, le salieron al 
encuentro diez leprosos, que se detu-
vieron a distancia y empezaron a gritar-
le: "¡Jesús, Maestro, ten compasión de 
nosotros!". 
Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a pre-
sentarse a los sacerdotes". Y en el cami-
no quedaron purificados. 

Uno de ellos, al comprobar que estaba 
curado, volvió atrás alabando a Dios en 
voz alta y se arrojó a los pies de Jesús 
con el rostro en tierra, dándole gracias. 
Era un samaritano. Jesús le dijo enton-
ces: "¿Cómo, no quedaron purificados 
los diez? Los otros nueve, ¿dónde es-
tán? ¿Ninguno volvió a dar gracias a 
Dios, sino este extranjero?". Y agregó: 
"Levántate y vete, tu fe te ha salvado". 

“En todo, 
den gracias”

2 R 5, 14-17: 
Volvió Naamán a 
Eliseo, y alabó al 
Señor

Sal 97, 1-4:  
El Señor revela a 
las naciones su 
salvación

2 Tm 2, 8-13:  
Si perseveramos, 
reinaremos con 
Cristo

Lc 17, 11-19: 
¿No ha vuelto 
más que este 
extranjero para 
dar gloria a 
Dios?
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Lucas



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
Naamán, el sirio, un extranjero, es modelo de per-
sona agradecida por los bienes recibidos de Dios 
por medio del profeta Eliseo.

La segunda lectura presenta el evangelio anun-
ciado por san Pablo, y confiado a su sucesor Ti-
moteo, que consiste en la proclamación del miste-
rio pascual.

En los tres evangelios sinópticos (Mt, Mc y  Lc) la 
vida pública de Jesús termina con su viaje a Jeru-
salén donde dio su último testimonio y  entregó su 
vida. Exclusivamente san Lucas nos cuenta este 
episodio en el que, en ese camino, el Señor cura a 
diez leprosos y sólo uno, y  extranjero, es agrade-
cido. 

«Tu fe te ha salvado». San Lucas subraya el con-
traste entre los nueve leprosos que no regresan y 
el que sí vuelve sobre sus pasos para dar gloria a 
Dios. Todos han quedado limpios de su lepra, pe-
ro sólo este ha sido «salvado», porque sólo él ha 
sabido reconocer en Jesús al Salvador. Por eso se 
le dice: «Tu fe te ha salvado». Y es que Jesús 
obra el milagro para provocar la fe y realizar así 
la curación de otra enfermedad más grave y pro-
funda. «Se volvió» físicamente y, sin duda, espiri-
tualmente. Quizás san Lucas piensa en la fe cris-
tiana de aquel hombre; de hecho, el verbo griego 
usado puede traducirse también por “se convir-
tió”. 

Los beneficios que recibimos de Dios son signos 
de su poder salvador y de su amor misericordioso. 

¿Recibo los dones de Dios como signos de su 
amor? ¿Me llevan a creer más en Cristo y a 
abrirme a su poder salvador?

Por otra parte, la auténtica fe lleva a adorar: «Se 
echó por tierra a los pies de Jesús». Este leproso, 
al verse curado, reconoce la grandeza de Cristo y 
experimenta la necesidad de adorarle. Frente a la 
actitud de los otros nueve, que sólo buscan a Jesús 
por su propio interés y  cuando han recibido la cu-
ración pedida se olvidan de Él, este hombre en-
tiende que Jesús es el Señor y que ha de ser ama-
do por sí mismo y  servido con absoluto desinte-
rés. En él, la fe se convierte en amor agradecido y 
adoración. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Le 
sirvo con todas mis fuerzas, o me quiero servir de 
Él para mis fines?

La fe hace al leproso agradecido experimentar 
además de la curación, la compasión de Jesús. 
Los otros nueve, que también pedían «ten compa-
sión de nosotros», han sentido su cuerpo sanado, 
pero no han experimentado la compasión y  la mi-
sericordia de Cristo que sólo la fe hace posible.

«Jesús tomó la palabra y dijo…»: La naturaleza 
humana de Cristo posee esa riqueza que llamamos 
sensibilidad: le agrada la gratitud, le duele el de-
sagradecimiento.

La Eucaristía es la Acción de Gracias por exce-
lencia. Unidos a Jesucristo en su Muerte y Resu-
rrección todo se agradece a Dios Padre, por Cris-
to, con Él y en Él: gracias por los beneficios reci-
bidos: ¡Dios nos ama!; gracias por todo lo que nos 
sucede: ¡sólo Dios sabe!; gracias en la necesidad, 
en la pena y en el sufrimiento: ¡en Dios confia-
mos!

La acción de gracias a Dios, que es la forma más 
común de oración de la Iglesia, no lo es tanto en 
la vida de muchos cristianos. ¿Acaso seremos de 
los nueve leprosos malagradecidos? Sólo el que 
se reconoce sin derechos e indigno de la bondad 
de Dios, es agradecido.
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


LA FE DE LA IGLESIA
La acción de gracias y la alabanza al Padre 

por medio de Jesucristo 
(1359 – 1361)

La alabanza es la forma de orar que reconoce de 
la manera más directa que Dios es Dios. Le canta 
por Él mismo, le da gloria no por lo que hace 
sino por lo que Él es. Participa en la bienaventu-
ranza de los corazones puros que le aman en la fe 
antes de verle en la Gloria. Mediante ella, el Espí-
ritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio 
de que somos hijos de Dios, da testimonio del Hi-
jo único en quien somos adoptados y por quien 
glorificamos al Padre. La alabanza integra las 
otras formas de oración y las lleva hacia Aquél 
que es su fuente y  su término: «un solo Dios, el 
Padre, del cual proceden todas las cosas y por el 
cual somos nosotros» (1 Co 8, 6).

La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación 
realizada por Cristo en la cruz, es también un sa-
crificio de alabanza en acción de gracias por la 
obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, 
toda la creación amada por Dios es presentada al 
Padre a través de la muerte y  resurrección de 
Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sa-
crificio de alabanza en acción de gracias por todo 
lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo 
en la creación y en la humanidad.

"Eucaristía" significa, ante todo, acción de gra-
cias. La Eucaristía es un sacrificio de acción de 
gracias al Padre, una bendición por la cual la 
Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por to-
dos sus beneficios, por todo lo que ha realizado 
mediante la creación, la redención y  la santifi-
cación. 

La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza 
por medio del cual la Iglesia canta la gloria de 
Dios en nombre de toda la creación. Este sacri-
ficio de alabanza sólo es posible a través de Cris-
to: Él une los fieles a su persona, a su alabanza y 
a su intercesión, de manera que el sacrificio de 
alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con 
Cristo para ser aceptado en él.

La oración de acción de gracias 
(2637 – 2638; 2648)

La acción de gracias caracteriza la oración de 
la Iglesia que, al celebrar la Eucaristía, manifiesta 
y se convierte cada vez más en lo que ella es. En 
efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la 
creación del pecado y de la muerte para consa-
grarla de nuevo y  devolverla al Padre, para su glo-
ria. La acción de gracias le los miembros del 
Cuerpo participa de la de su Cabeza.

Al igual que en la oración de petición, todo acon-
tecimiento y toda necesidad pueden convertirse 
en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de 
San Pablo comienzan y  terminan frecuentemente 
con una acción de gracias, y  el Señor Jesús siem-
pre está presente en ella. «En todo den gracias, 
pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere 
de ustedes» (1 Ts 5, 18). «Sean perseverantes en 
la oración, velando en ella con acción de gra-
cias» (Col 4, 2).

Toda alegría y  toda pena, todo acontecimiento y 
toda necesidad pueden ser motivo de oración de 
acción de gracias, la cual, participando de la de 
Cristo, debe llenar la vida entera: «En todo den 
gracias» (1 Ts 5, 18).

La adoración 
(2628)

La adoración es la primera actitud del hombre que 
se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la 
grandeza del Señor que nos ha hecho y la omni-
potencia del Salvador que nos libera del mal. Es 
la acción de humillar el espíritu ante el "Rey de 
la gloria" y el silencio respetuoso en presencia de 
Dios "siempre mayor" (S. Agustín). La adoración 
de Dios tres veces santo y soberanamente amable 
nos llena de humildad y da seguridad a nues-
tras súplicas.

LOS TESTIGOS DE LA FE
San Justino

«El presidente de la eucaristía toma el pan y el 
vino y eleva alabanza y gloria al Padre del uni-
verso, por el  nombre del Hijo y del Espíritu San-
to y da las gracias largamente porque hayamos 
sido juzgados dignos de estos dones».
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Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
La cercanía de Jesús ilumina, purifica, sana. Si se 
lee o escucha el evangelio con el corazón abierto, 
se encuentra a “alguien” que comparte nuestros 
avatares. Pero el encuentro se realiza en la autenti-
cidad de reconocer la propia realidad (aunque fuera 
la “lepra”) ante la mirada amorosa del Señor. El 
“bautismo” nos “injertó” (nos “sumergió”) en la 
misma vida, muerte y  resurrección de Cristo. Ya 
nunca más vivimos solos.

En el día a día con la Madre de Jesús:
El Rosario (como momento mariano de nuestro 
día) es el "compendio de todo el evangelio" (Pío 
XII, Pablo VI), "salterio de la Virgen María" (San 
Pío V y Pablo VI). Si está Ella, está el Señor.

evangeliodeldia.org
“Se echó rostro en tierra, a los pies de Jesús, 

dándole gracias”
La meditación sobre el amor de Dios, me ha im-
presionado fuertemente considerando los bienes 
que recibo de Dios desde el primer momento de mi 
vida hasta hoy. ¡Cuánta bondad! ¡Cuánto desvelo! 
¡Cuánta providencia para el cuerpo y para el alma! 
¡Cuánta paciencia! ¡Cuánta dulzura!... Me parece 
que Dios me ha hecho penetrar y ver claramente 
esta verdad: primero, que él está en todas las cria-
turas; segundo, que todo lo que hay de bueno en 
ellas es él; tercero, que es él quien nos hace todo el 
bien que de ellas recibimos. Y me parece ver a este 
rey de gloria y majestad dedicado a calentar nues-
tras vestiduras, a refrescarnos con el aire, a alimen-
tarnos con la comida, a alegrarnos con los sonidos 
y en los objetos agradables, a producir en mí todos 
los movimientos necesarios para vivir y  actuar. 
¡Qué maravilla!

¡Quién soy  yo, oh Dios mío, para ser así servido 
por vos, en todo momento, con tanta asiduidad y en 
todas las cosas con tanto mimo y  tanto amor! Y 
hace lo mismo con todas las demás criaturas; mas 
todo eso por mi, igual que un intendente celoso y 
vigilante que hace trabajar en todos los rincones 
del reino para su rey. Lo que es más admirable es 
que Dios hace esto mismo con todos los hombres, 
aunque nadie piense en ello, si no es alguna alma 
escogida, alguna alma santa. Es preciso que, al 
menos yo, piense en ello y sea agradecido.
Me imagino que, así como Dios quiere que el fin 
último de todos sus actos sea su gloria, así también 
hace todas estas cosas principalmente por amor de 
aquellos que piensan en ello y admiran así su bon-
dad, le quedan reconocidos, y de ahí nace la oca-
sión para amarle: los demás reciben los mismos 
bienes como por casualidad o por suerte… Dios 
nos da incesantemente el ser, la vida, las acciones 
de todo cuanto en el universo hay creado.
Esta es su ocupación en la naturaleza; la nuestra 
debe ser la de recibir sin cesar lo que nos envía de 
todas partes y devolvérselo con acción de gracias, 
alabándole y  reconociendo que él es el autor de 
todas las cosas. He prometido a Dios de hacer 
cuanto esté de mi parte. 

San Claudio de la Colombière (1641-1682), je-
suita, Retiro de 1674

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Gracias, Señor, por la aurora;
gracias, por el nuevo día;
gracias, por la Eucaristía;
gracias, por nuestra Señora:

Y gracias, por cada hora
de nuestro andar peregrino.

Gracias, por el don divino
de tu paz y de tu amor,
la alegría y el dolor,
al compartir tu camino.

Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. 

Amén.

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

