
4. Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra? 

Desde la vida iluminada por la Palabra, ahora nos dirigimos a Dios.
Como  comunidad  orante,  hablamos  con  el  Señor  alabando,  dando
gracias, pidiendo, contándole lo que uno quiere o siente. 

“Te damos gracias, Señor."

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad.  

Compromiso:  Esta  semana  hacer  una  oración  diaria  de
agradecimiento. Visitar a un enfermo. 

Llevamos una “palabra”. Pensamos en algún versículo o una frase
del texto.  Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.

6. Oración final.

Señor, te damos gracias por la vida que nos regalás día a día. Hoy
nos has mostrado tu voluntad de que se rompan las barreras y fronteras
que  nos  separan,  de  que  los  "leprosos"  de  todos  los  tiempos  sean
curados  y  se  integren  a  la  comunidad.  Danos  una  actitud  abierta  y
acogedora como la tuya, que destruya los efectos de la marginación y
nos ayude a construir una comunidad y un mundo para todos, hermanos
y hermanas sin distinción.  AMÉN.

Padre nuestro, que estás en el cielo,…

28° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 17, 11-19

1. Oración Inicial.

Ven  Espíritu  Santo.  Abre  nuestras  inteligencias  y  nuestros
corazones para recibir y comprender la Palabra de Dios. Danos también



la gracia, la voluntad y el valor necesario para vivirla en nuestras vidas.
AMÉN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : En este texto propio de Lucas, se manifiesta la acción
de gracias de alguien que es extranjero, un samaritano que vuelve
para  dar  gracias  a  Jesús.  Lo  decisivo  es  esta  acción  de  gracias,
mientras  que  los  otros,  seguramente  judíos,  al  ser  sanados,  se
olvidan que han compartido con el extranjero el mismo sufrimiento
del  mal  de  la  lepra.  Abramos  nuestros  corazones  a  escuchar  la
Palabra de Dios.

b) Leer el texto  :  Lucas 17, 11-19. Leemos este texto de Lucas con
mucha  atención,  tratando  de  descubrir  el  mensaje  de  fe  que  el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios impregne el corazón y la mente.
Terminar cantando:  “Ven hermano”, nº 152 o “Demos gracias al
Señor”, nº 77 o “Gracias Padre”, n 78.  Leemos otra vez el texto
bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee o dice en voz alta la parte del texto que más le
tocó el corazón.

2) ¿A dónde se dirige Jesús? ¿Quiénes salen a su encuentro ? ¿Qué
dicen? 

3) ¿Qué les dice Jesús? 
4) ¿Qué sucede con los leprosos mientras iban de camino?

5) ¿Qué hace y qué dice el samaritano para mostrar su gratitud?
6) ¿De qué se extrañó Jesús? ¿Cómo recibe y confirma Jesús el

gesto de gratitud del samaritano?
7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Quiénes son los modernos "leprosos" que la sociedad evita,
discrimina  y  deja  al  margen?  ¿Cuál  es  nuestra  actitud
concreta hacia esos desvalidos?

b) En el texto es uno venido de fuera de la comunidad de los
judíos,  despreciado  por  los  de  dentro,  el  único  que  sabe
reconocer  el  don recibido  de Dios.  ¿Cómo miramos a las
personas que no pertenecen a nuestra comunidad?

c) ¿Qué podemos hacer para romper con imposiciones sociales
y  dar  testimonio  de  una  fraternidad  que  salta  fronteras  y
separaciones políticas, religiosas, sociales y de todo tipo?

d) ¿Qué aprendemos para nuestra vida de la actitud del leproso
samaritano?  ¿Vivimos  en  actitud  de  acción  de  gracias?
¿Agradecemos a Dios?  ¿Cómo es nuestra oración?

e) Tantas  personas  piden  sanaciones  y  favores  a  Dios:
¿Cuántos llegan a amar a Dios y a agradecerlo como este
Samaritano?

f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?




