
Otoitz / Oración 
AGRADECIMIENTO 

¡Aleluya! 

El Señor oye nuestra voz 

Y escucha nuestros sufrimientos. 

El es Dios 
 

Paseábamos en la oscuridad, 

a dos pasos de la muerte, 

con la ilusión acorralada 

y sin esperanza. 
 

Eran tiempos malos. 

Mañanas de duda y sobresalto, 

noches de pesadilla, 

y tardes de llanto. 
 

Oímos tu voz, 

abrimos las puertas, 

y entraste en nuestras vidas, 

Dios de la salvación. 
 

Nuestro Dios escucha 

a todas las personas. 

Es quien da consuelo  

en el momento de la angustia. 
 

¿Cómo podemos explicarlo? 

Convertiremos nuestro tiempo 

en un regalo, y, en el esfuerzo, 

brillará la Palabra de Dios. 
 

(José Serna Andrés) 

Agranda y ablanda nuestro corazón, Padre bueno, para parecernos más a Ti 

Danos entrañas de misericordia, 

Haznos sensibles ante el dolor, el hambre y la pobreza de tantas personas 

Inspíranos las palabras oportunas para el hermano deprimido, cansado o solo. 

Y ayúdanos a mostrarnos siempre disponibles para quien nos necesite. AMEN 

10 y 12 de Octubre de 2019ko Urriaren 10 eta 12an 
 

Domingo 28º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

«Levántate, vete; tu fe te ha salvado» 
 

«Jaiki zaitez; zeure sinesmenak sendatu zaitu» 

Lucas 17, 11-19 
“L

a 
P

al
ab

ra
  
/ 

 H
it
za

” 
 -

- 
 C

en
tr

o
 p

as
to

ra
l 
B
er
ri
O
n
a

 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

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».  

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Todas las religiones insisten en que la compasión es 
la verdadera prueba de espiritualidad y que nos pone 
en relación con la transcendencia a la que llamamos 
Dios, Brahman, Nirvana o Dao. 
 
(Karen Armstrong), en su libro Doce pasos hacia una vida compasiva 

La gratitud no es una fórmula de cortesía , 
es una actitud ante la vida. 
 

( …...) 

“El agradecimiento es la memoria del corazón” 

 

(Lao Tsé) 

Todos somos seres heridos que nos vamos acompa-
ñando en la vida y tenemos mucho que aportarnos 
mutuamente. 
 
(Julio Gómez), médico de cuidados paliativos 


