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DOMINGO 13 DE octubre DE 2019
domingo XXVIII del tiempo ordinario

1ª lectura: 2 Reyes 5, 14-17
Sal.: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
2ª lectura: 2 Timoteo 2, 8-13
Evangelio: Lucas 17, 11-19
 Una vez, yendo Jesús 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».



comentario al evangelio

13oct
 Querida Familia:
 
 La Fe crece en la medida que buscamos al “Dios que hace 
milagros” más que “los milagros que hace Dios”. El Evangelio de 
hoy nos presenta Jesús, no como un simple sanador de 
enfermedades sino el Salvador de la persona completa; cura a 
diez leprosos, sin embargo sólo puede decir de uno de ellos que 
está realmente salvado. ¿Qué quiere decir esto?
 
 Cuando rezamos, pedimos salud o que el Señor nos 
beneficie en las cosas materiales… todo eso está bien, pero la 
apertura del corazón a Cristo es la necesidad más importante 
para una vida lograda y con un verdadero sentido. 
 
 El leproso samaritano ha descubierto la compasión de 
Jesús, ha experimentado el Amor de Dios y eso le lleva a la 
alabanza y la gratitud. Parece que su curación queda en un 
segundo plano por la alegría de sentirse amado y recuperado en 
la Fe; experiencia preciosa que es un testimonio para nosotros de 
la vida nueva que comienza cuando creemos de verdad en el 
Amor de Jesús. 
 
 Pide salud, pide que se arregle tal o cual problema, pero 
sobre todo pide a Dios que llene tu corazón de su Amor. Entonces 
escucharás también de labios del Maestro: “levántate, tu fe te ha 
salvado”. 
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Vida parroquial
26 octubre: Celebraremos la peregrinación parroquial al Cerro de 
los Ángeles con motivo del Año Jubilar en el centenario de la 
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
 Salida: 11:00h.
 Eucaristía jubilar en la Basílica de El Cerro: 12:30h.
 Luego comeremos en el merendero de El Cerro (cada uno se 
lleva su comida, mejor para compartir con los demás). Regresaremos 
para llegar de nuevo al barrio sobre las 17:00h. 
 Precio del autobús: 5 euros. 
 Fecha límite para apuntarse: miércoles 23 de octubre.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

La indulgencia del año jubilar del Sagrado Corazón
La peregrinación que haremos al Cerro de los Ángeles es una 
ocasión maravillosa de encuentro sanador con Jesús, que nos 
ama y nos recibe en su Corazón. ¿Cómo podemos acoger la 

Indulgencia Plenaria del Año Santo?
Abre tu corazón y reconcíliate con el Señor celebrando el 
Sacramento del Perdón (quince días antes o después de la 

visita al Cerro).
Recibe en gracia la Comunión en la Eucaristía que 

celebraremos en la Basílica el día 26. 
Reza por las intenciones del Papa Francisco

Y pide a Jesús que te dé el deseo de seguirle de verdad, 
rechazando sinceramente todo lo que te separa de Él.
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VIRGEN DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD
 Ayer, 12 de octubre, fue el día de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad. Y hoy hemos decidido dedicarle este 
hueco en nuestro boletín a hablar acerca de su historia.
 Empezaremos hablando de la Basílica del Pilar. En su interior 
se encuentra la columna sobre la cual la Virgen se apareció al 
Apóstol Santiago en el año 40 después de Cristo. Es la aparición 
mariana más antigua reconocida por la Iglesia.
 El Apóstol, desanimado por las grandes dificultades que 
estaba atravesando para evangelizar España pidió una señal; fue 
entonces cuando se le apareció la Virgen, le animó a seguir adelante 
y le hizo la promesa por la que mientras estuviera ese pilar en pie, 
habría verdaderos discípulos de su Hijo en España. Entonces 
Santiago y sus discípulos recogieron el regalo de la Virgen y 
guardaron esa columna que posteriormente se convirtió en el lugar 
de peregrinación de Zaragoza.
 Con motivo de este aliento dado por la virgen, el Papa Juan 
Pablo II en su visita a Zaragoza en 1984 reconoció a la Virgen del Pilar 
como patrona de la evangelización de España.


