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“Tu fe te ha salvado”
 (Lc 17, 19)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 129, 3-4

Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién 
podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón.

ENTRADA 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Hermanos, supliquemos al Señor que tenga misericordia de 
su pueblo y nos muestre su compasión ante el reconocimiento 
sincero de nuestros pecados. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros,
Porque hemos pecado contra ti.

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
OCTUBRE

Con espíritu evangélico y misionero, anunciar la 
buena nueva del Reino de Dios en los diversos 
ambientes de nuestra vida diaria.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú 
Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en 
la gloria de Dios Padre. 
Amén.



ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos dis-
ponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre 
dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA

Del segundo libro de los Reyes 5, 14-17

En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, 
que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como 
le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó 
limpia como la de un niño.

Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios 
y se le presentó diciendo: “Ahora sé que no hay más Dios 
que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte 
de tu siervo”. Pero Eliseo contestó: “Juro por el Señor, en 
cuya presencia estoy, que no aceptaré nada”. Y por más que 
Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada.

Entonces Naamán le dijo: “Ya que te niegas, concédeme al 
menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los 
que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir 
un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro dios volveré a 
ofrecer más sacrificios”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.



Del Salmo 97

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho 
maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la 
victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las 
naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su 
amor y su lealtad hacia Israel. R.

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al 
Señor. R.

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
2, 8-13

Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, 
descendiente de David, resucitó de entre los muertos, 
conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio 
sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la 
palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo 
todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen 
en Cristo Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna.

Es verdad lo que decimos: “Si morimos con él, viviremos 
con él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con él; si lo 
negamos, él también nos negará; si le somos infieles, él 
permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo”.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



Aleluya, aleluya.
Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo 
que Dios quiere que ustedes hagan (1 Tes 5, 18).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, 
pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, 
cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se 
detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “¡Jesús, maestro, 
ten compasión de nosotros!”.

Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. 
Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. 

Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando 
a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio 
las gracias. Ése era un samaritano. Entonces dijo Jesús: 
“¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los 
otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, 
que volviera para dar gloria a Dios?” Después le dijo al 
samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”. 
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.



Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.



ORACIÓN UNIVERSAL
A nuestro Padre Dios, que cuida de todos sus hijos y está 
el pendiente de sus necesidades, supliquemos que derra-
me su gracia sobre nuestra comunidad. Invoquemos con 
fe, diciendo: 

R. Señor, ten compasión de tu pueblo.

Por la Iglesia, pueblo santo de Dios, para que sea testigo 
del Evangelio del Señor y ponga en práctica las obras de 
misericordia. Oremos.

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sean 
fieles a su ministerio y compartan el gozo de la fe con todos 
los fieles encomendados a su cuidado. Oremos.

Por las autoridades civiles, para que sean honestos admi-
nistradores de los bienes de la comunidad, sirviendo con 
justicia y transparencia. Oremos.

Por nuestra Asamblea de fe, para que con la fuerza de la 
Eucaristía seamos valientes misioneros de esperanza en 
nuestra vida diaria. Oremos.

Atiende, Padre bueno, las súplicas que presentamos 
ante tu altar y concede a tus hijos lo que mejor ayude a la 
santificación de su espíritu. Te lo pedimos, por Jesucristo 
nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas 
ofrendas que te presentamos, para que, lo que celebramos 
con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

PADRE NUESTRO
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confia-
damente la oración que Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 3, 2
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a él 
porque lo veremos tal cual es.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el 
sagrado alimento del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos 
hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo 
nuestro Señor.



RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, muéstrate propicio con tu pueblo que vive en 
tu obediencia; hazlo crecer y ayúdalo a cumplir tus manda-
mientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. 

Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que valoren 
la fe que su Señor les ha dado, para que crean en él 
y hagan sus obras; para que sean agradecidos, glo-
rifiquen a Dios con su vida y lo sirvan, confirmando 
en la fe a sus hermanos.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic. Jonás Jaime Pedraza

Seamos agradecidos

El grito de los leprosos hacia Jesús que pasaba, responde 
a la mayor distancia que aquellos debían mantener, pre-

cisamente por el peligro de contagio, no es extraño que hubiera 
entre ellos un samaritano, puesto que vivían en las fronteras de 
las comarcas, y aunque había una antipatía profunda entre ju-
díos y samaritanos, el dolor en estas circunstancias los obligaba 
a convivir.  

La marginada comunidad de 10 leprosos al ver pasar a Jesús, 
gritaron con fe, el clamor era acorde con el anhelo de curarse, y 
la confianza que a su vez manifestaban a Jesús, pero sólo uno y 
justamente el samaritano, fue capaz de unir fe y gratitud, gratitud 
de ser escuchado y de ser curado, máxime cuando el agradeci-
do es un extranjero, quizá porque no sentía privilegio o derecho 
alguno, se mostró sumamente agradecido con el Señor.  



Existen otros pasajes donde Jesús mismo pone de ejemplo 
a un samaritano, y en el pasaje de hoy, Jesús reconoce que 
la gratitud preserva de la arrogancia y del olvido de Dios. 
 
La gratitud es una de las expresiones más acordes con el 
modo cómo Jesús reveló la paternidad de Dios (Cfr. Mt 11, 
25). Será una de las actitudes fundamentales que preservan 
del mal, incluso en momentos de adversidad y de prueba 
(Cfr. Job 1, 21). El corazón agradecido encuentra en esta 
disposición la fuerza para afrontar la lucha de todos los días. 
La gratitud genera confianza, sencillez, supera todo tipo de 
frialdad, o indolencia, indiferencia o soberbia.  

Cabe también resaltar que en este caso, Jesús cura por su 
Palabra que entraña una orden: vayan a presentarse a los 
sacerdotes, al obedecer su Palabra quedan curados sin haber 
sido tocados, fue expresión de su obediencia a la indicación 
de Jesús, y efectivamente así fue, todos quedaron limpios, 
pero solo uno se mostró agradecido.  

Recibimos muchas bendiciones de Dios, pero de diez solo 
uno regresa para vivir la acción de gracias por excelencia el 
día domingo, es probable que de 100 solo 10, y de 1000 solo 
100. Incluso esta décima parte, puede también comenzar a 
verse disminuida en las diferentes comunidades parroquiales.  

¿Dónde está la mayoría del pueblo los días domingos? Y de 
los que participan en la celebración dominical y fiestas de 
guardar, ¿verdaderamente participamos con un fuerte sen-
tido de gratitud y alabanza a Dios, reflejado en el servicio a 
nuestros hermanos? 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Demos gracias al Señor que escucha nuestras súplicas y nos 
concede lo que pedimos con fe y proclamemos el testimonio 
de su amor en nuestra vida. Localiza las cinco diferencias en la 
segunda imagen y recuerda que el Señor Jesús es el camino, la 
verdad y la vida.


