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13 de octubre, 2013 

Introducción                                                    

Hermanas y hermanos:  ¿Quién no se ha quejado de la 
ingratitud de los demás?

Este  domingo  nos  habla  de  la  gratitud.  A través  de  un 
signo milagroso, la curación de diez leprosos, Jesús nos 
muestra  cómo  obra  la  gracia  de  Dios  en  nosotros.  “El 
Señor  espera  que  la  persona  ‘agraciada’  por  la 
misericordia de Dios manifieste su gratitud, viva en acción 
de gracias”. 

Nos ponemos de pie,  recibimos al sacerdote y cantamos 
juntos

Oración  Colecta   Te  pedimos,  Señor  que  tu  gracia 
continuamente nos preceda y acompañe de manera que 
estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén.

COMENTARIO: En esta historia antigua, del tiempo de los 
profetas,  escuchamos  que un  extranjero,  de  nombre 
Naamán,  es  curado,  y  se  transforma  en  un  testigo 
agradecido del amor de Dios. Una historia que nos explica 
la actuación de Dios y que luego renovará el Evangelio de 
Jesús.

Primera Lectura:  Lectura del segundo Libro de los 
Reyes  (5, 10. 14-17)

El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a 
Naamán,  el  leproso:  «Ve  a  bañarte  siete  veces  en  el 
Jordán; tu carne se restablecerá y quedarás limpio».

Naamán  bajó  y  se  sumergió  siete  veces  en  el  Jordán, 
conforme a la palabra del hombre de Dios; así su carne se 
volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio.

Luego volvió con toda su comitiva adonde estaba el hombre 
de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: «Ahora 
reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Is-
rael. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor». Pero 
Eliseo  replicó:  «Por  la  vida  del  Señor,  a  quien  sirvo,  no 
aceptaré nada». Naamán le insistió para que aceptara, pero 
el se negó. Naaman dijo entonces: «De acuerdo; pero per-
mite al menos que le den a tu servidor un poco de esta "tie-
rra, la carga de dos mulas, porque tu servidor no ofrecerá 
holocaustos ni sacrificios a otros dioses, fuera del Señor». 
Palabra de Dios.

Salmo Responsorial: Salmo 97, 1-4

R  El Señor manifestó su victoria.

Canten  al  Señor  un  canto  nuevo,  porque  Él  hizo 
maravillas:  su  mano  derecha  y  su  santo  brazo  le 
obtuvieron la victoria. R.
 
El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos 
de las naciones: se acordó de su amor y su fidelidad  en 
favor del pueblo de Israel. R.
 
Los  confines  de  la  tierra  han contemplado el  triunfo  de 
nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra,  prorrumpan 
en cantos jubilosos.  R.

                                                       

COMENTARIO: Estas cartas de Pablo a su discípulo, que 
leemos ya desde hace algunos domingos, son como un 
testamento antes de su muerte.

Segunda Lectura: Lectura de san Pablo a Pablo a 
Timoteo (1, 6-8. 13-14)  
Querido hijo:
Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos 
y es descendiente de David. Esta es la Buena Noticia que 
yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un 
malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. 
Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a 
fin de que ellos también alcancen la salvación que está en 
Cristo Jesús y participen de la gloria eterna.
Esta doctrina es digna de fe:
Si hemos muerto con Él, viviremos con Él.
Si somos constantes, reinaremos con Él.
Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros.
Si somos infieles, El es fiel, porque no puede renegar de sí 
mismo. Palabra de Dios.

COMENTARIO: Escuchamos,  en  el  Evangelio,  el 
conmovedor grito de fe de los leprosos, ardiente plegaria 
que se ha convertido en el  modelo de oración contínua 
que se desgrana a modo de rosario.

Evangelio†  según san  Lucas (17, 11-19)

Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través 
de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salie-
ron  al  encuentro  diez  leprosos,  que se  detuvieron  a 
distancia y empezaron a gritarle: «¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros!»
Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los 
sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados.



Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió 
atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies 
de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era 
un samaritano.

Jesús le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados 
los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió 
a  dar  gracias  a  Dios,  sino  este  extranjero?»  Y agregó: 
«Levántate  y  vete,  tu  fe  te  ha  salvado».   Palabra  del 
Señor. 

Oración de los Fieles 
Queridos  hermanos,  al  igual  que  los  leprosos  del 
Evangelio,  salgamos  al  encuentro  de  nuestro  Padre  del 
Cielo, para clamar, con fe en su respuesta, que escuche 
nuestras necesidades y las de nuestros hermanos. 
A  cada  una  de  las  peticiones  responderemos  orando: 
"PADRE, ESCÚCHANOS Y AUMÉNTANOS LA FE"

Dios de bondad, te pedimos por la Iglesia y el Papa 
Francisco,  para  que  siempre  escuchemos su  llamado  a 
vivir en el amor gratuito de Dios y repartir gratuitamente 
ese amor entre todas las personas, preferentemente entre 
los  más  pecadores,  desgraciados  y  desfavorecidos, 
oremos.

Padre todopoderoso, te pedimos por nuestro Obispo y 
nuestros  sacerdotes,  concédeles tu  gracia  para  que con 
santidad  y  sabiduría  ejerzan  siempre fielmente  el 
ministerio que tú mismo le has confiado, oremos.

Señor de la vida, te pedimos por Noruega y nuestros 
paises de origen para que la palabra de Dios les ayude a 
todos  a  ser  mas  coherentes  con  la  vida  y  la  fe  que 
profesan oremos.

Dios  de  infinita  misericordia,  te  pedimos  por los 
pobres, por lo enfermos, por los sin techo, sin trabajo, por 

los marginados, para que reciban el aliento y la ayuda de 
los  hermanos,  y  ellos  mismos  nunca  dejen  de  rezarte, 
oremos.

 Padre,  te  pedimos  por nuestra  comunidad,  para 
que sabiendo reconocer nuestras miserias, imploremos tu 
ayuda y con toda humildad te manifestemos, con nuestras 
vidas, nuestro agradecimiento, y en este domingo, como el 
leproso, también gritemos: ¡Ten compasión de nosotros!, 
oremos.

CELEBRANTE Padre de todos los hombres, que nos has 
mostrado tu gran misericordia en tu Hijo,  concédenos la 
gracia de saber agradecer tu amor y ser agradecidos y ge-
nerosos con todos los hombres, nuestros hermanos. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amen

Oración sobre las Ofrendas Te presentamos, Señor, este 
pan y vino, que Tú antes nos ha dado. Y junto al pan y el 
vino  te  ofrecemos  también  nuestros  deseos  de  paz  y 
justicia para todos. Concédenos Señor que esta Eucaristía 
nos haga más felices, como tu Hijo Jesús nos prometió en 
las Bienaventuranzas y esa felicidad presente nos lleve a 
la vida que nunca acaba. Amén.

Oración después de la Comunión   Dios soberano, te 
pedimos humildemente que, así como nos alimentas con 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de 
su  naturaleza  divina.  Por  Jesucristo  Nuestro  Señor. 
Amén.

DESPEDIDA: Al terminar nuestra celebración, reflexio-
nemos durante esta semana en la necesidad que tenemos 
de  volver  permanentemente  al  Señor  para  darle  gracias, 
porque nos ha sanado de nuestra lepra espiritual, de nues-
tro  pecado  y  constantemente  nos  ofrece  su  gracia  y  su 
amor.

.............................................................................................................................................................................................
AVISOS

1. Este proximo jueves 17 de octubre tendremos en la biblioteca (Akersveien 16A) la “Lectio Divina” o estudio d ella 
palabra, para todos aquellos que quieran tener un momento de meditación, contemplación  y oración con la palabra 
de Dios. Favor traer biblia los que puedan

2. El próximo sábado 19 de octubre de 12 :00 a 14:00hrs tendremos en la biblioteca (Akersveien 16A) el taller básico 
sobre Internet y web para todos los que deseen tener unas bases en ello. Interesados favor contactar con equipo 
web.

3. Seguimos invitando a colaborar con ropa de invierno para las personas que lo necesitan. Las personas que quieran 
donar ropa, por favor contactar con el capellán para ver día y hora de entrega.

4. Para atender el café de los domingos pedimos colaboración de los miembros de la comunidad para el primer domingo 
del mes, Hay una hoja para inscribirse por familias, grupos o individualmente.

 

P. Enrique Cortés, capellán de la comunidad hispana, Atenderá en horarios de oficina en Akersveien 16ª spansktalende B566. 
Tel. Of. 23219566 Casa 23219579 y Mob 47821228. Email enrique.cortes@katolsk.no Favor llamar antes para la cita.
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