
 
2ª SEMANA OCTUBRE 

  
 

¡ GRACIAS, OH DIOS, POR TODOS LOS BIENES Y DONES QUE 
NOS DAS CADA DÍA Y, A VECES, PASAN DESAPERCIBIDOS! 

 
Lectura del santo evangelio según san 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».  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bnP0SM0t1CU 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON EL SONIDO DEL ENLACE DE FONDO 
(podemos ponerlo en el corte que queramos). APAGADA PANTALLA. SOLO 
SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
 
Adopta una actitud relajada.  Relaja el peso de tu cuerpo en la silla, la parte posterior de tus 
piernas, la espalda subiendo hacia el cuello hasta llegar a la cabeza. . Relaja los músculos de 
la cara. Siente tu respiración. PAUSA. Observa cada inhalación que entra en tu cuerpo y cada 
exhalación a medida que sale de tu cuerpo. Deja que tu cuerpo respire sin esforzarte. 
Eres consciente de que respiras, despacio, muy despacio, vas inspirando y exhalando el aire. 
PAUSA. Quédate envuelto por la música y por las palabras de Jesús. Él sabe qué necesitas 
antes de que se  lo pidas. 
 
Ayúdame Señor a ser agradecido, como el leproso samaritano. Ayúdame a ver que lo que 
tengo no es un  derecho sino un regalo. ( PAUSA) No dejes Señor que  la rutina me impida ver 
en todo lo que me rodea tu mano ( PAUSA) . Dame Señor la certeza de saber que cada bien a 
mi alcance lo tengo por ti, porque Tú lo quieres así ( PAUSA), y  dame la certeza de que 
cuando parezca que no hay salida, en lo más profundo de mi corazón sepa que Tú eres mi 
seguridad y mi apoyo.  
  
Con la fuerza de tu amor, haz de mí una persona que mejore el pequeño trocito de mundo que 
está a mi alrededor.  
 
Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  


