
 
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».  
 
 

    
REFLEXIÓN 

Jesús escucha la súplica de los diez leprosos y les indica lo que tienen que hacer para 
ser curados. 

De los diez que se curan solo uno vuelve para darle gracias. Es un samaritano, un 
extranjero que no es del territorio de Israel, le da gracias de corazón. 

La lepra era una enfermedad de difícil curación, sin embargo, el no agradecimiento de 
los otro nueve, parece indicar que esa era la obligación de Jesús. 

La compasión que le piden a Jesús no se corresponde con la gratitud por la curación 
recibida. 

No reconocer lo que Dios hace en nosotros, ni agradecérselo, expresa que no se valora 
lo recibido, o que se cree con derecho a ello. 

El bien que recibimos de Dios, no es un derecho, es un don. 
No dejes de dar gracias a Dios, por todo lo que vives, por todo lo que recibes cada día. 
Que la indiferencia y la rutina no te impidan valorar lo más pequeño, si no sabes valorar 

lo pequeño, nunca sabrás valorar lo grande. (Papa Francisco) 
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