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Avisos para la Comunidad 
 

 

Sábado, 22.10.22  a las 15,30 horas “Grupo Junior”  todos los niños entre  

9 y 12 años, que tengan interés, tendrán un primer encuentro para 

conocerese y planificar las próximas reuniones.    
 

  

 

 
 

 

Reflexión al Evangelio                                                                                   
CURACIÓN 

El episodio es conocido. Jesús cura a diez leprosos 

enviándolos a los sacerdotes para que les autoricen a volver 

sanos a sus familias. El relato podía haber terminado aquí. Al 

evangelista, sin embargo, le interesa destacar la reacción de uno 

de ellos. 

Una vez curados, los leprosos desaparecen de escena. 

Nada sabemos de ellos. Parece como si nada se hubiera 

producido en sus vidas. Sin embargo, uno de ellos «ve que está 

curado» y comprende que algo grande se le ha regalado: Dios 

está en el origen de aquella curación. Entusiasmado, vuelve 

«alabando a Dios a grandes gritos» y «dando gracias a Jesús». 

Por lo general, los comentaristas interpretan su reacción en clave de agradecimiento: 

los nueve son unos desagradecidos; solo el que ha vuelto sabe agradecer. Ciertamente es lo que 

parece sugerir el relato. Sin embargo, Jesús no habla de agradecimiento. Dice que el samaritano 

ha vuelto «para dar gloria a Dios». Y dar gloria a Dios es mucho más que decir gracias. 

Dentro de la pequeña historia de cada persona, probada por enfermedades, dolencias 

y aflicciones, la curación es una experiencia privilegiada para dar gloria a Dios como Salvador de 

nuestro ser. Así dice una célebre fórmula de san Ireneo de Lion: «Lo que a Dios le da gloria es un 

hombre lleno de vida». Ese cuerpo curado del leproso es un cuerpo que canta la gloria de Dios. 

Creemos saberlo todo sobre el funcionamiento de nuestro organismo, pero la curación 

de una grave enfermedad no deja de sorprendernos. Siempre es un «misterio» experimentar en 

nosotros cómo se recupera la vida, cómo se reafirman nuestras fuerzas y cómo crece nuestra 

confianza y nuestra libertad. 

Pocas experiencias podremos vivir tan radicales y básicas como la sanación, para 

experimentar la victoria frente al mal y el triunfo de la vida sobre la amenaza de la muerte. Por 

eso, al curarnos, se nos ofrece la posibilidad de acoger de forma renovada a Dios que viene a 

nosotros como fundamento de nuestro ser y fuente de vida nueva. 

La medicina moderna permite hoy a muchas personas vivir el proceso de curación con 

más frecuencia que en tiempos pasados. Hemos de agradecer a quienes nos curan, pero la 

sanación puede ser, además, ocasión y estímulo para iniciar una nueva relación con Dios. 

Podemos pasar de la indiferencia a la fe, del rechazo a la acogida, de la duda a la confianza, del 

temor al amor. 

Esta acogida sana de Dios nos puede curar de miedos, vacíos y heridas que nos hacen 

daño. Nos puede enraizar en la vida de manera más saludable y liberada. Nos puede sanar 

integralmente.                                                                                                  José Antonio Pagola 

               

                               Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

                                                                                                        Hoja 164 – 09.10.2022 
 

                                   

Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y 

Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 

diez 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, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, 

viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos 

y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. 
 

Éste era un samaritano. 
 

Jesús tomó la palabra y dijo: "¿No han quedado limpios los 

diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este 

extranjero para dar gloria a Dios?" 

Y le dijo: "Levántate, vete; tu fe te ha salvado.            Lucas 17, 11-19 
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En las horas difíciles 
 

«Ese día, al atardecer, Jesús les dijo: 'Pasemos a la otra 
orilla'. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, como 
estaba; e iban otras barcas con él. En esto, se levantó una 
fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte 

que ya se inundaba.» (Mc 4, 35-36) 
 

 

¿Quién no pasa por temporadas malas? ¿Quién vive en un 
mundo de porcelana? ¿Quién camina sin horas oscuras? A todos 
nos llegan momentos en los que los problemas se agolpan. Unas 
veces es en forma de conflictos que nos llenan de preocupación. 
Otras veces nos golpean fracasos inesperados. Hay ocasiones en 
que nos falla la gente, hasta sin quererlo, sin poder evitarlo, tal vez 
sin saberlo... Y entonces nos invade la inquietud, nos martillean las 
sienes con la preocupación, las preguntas, las dudas y el sin 
sentido... Aprender a ser fuertes en esos momentos no es 
hacernos impermeables o impasibles. No es revestirnos de una 
capa de dureza que nos haga inmunes a las tormentas. No es 
compensar los problemas con otras satisfacciones, ni negar que 
existen, pues muchas veces son dolorosamente reales. Ser 
fuertes es ser capaces de caminar, aun heridos; de creer, aun 
agitados; de amar, aun vacíos. 
 

La fuerza se realiza en la debilidad 
 

No es más fuerte quien no llora, o quien no tiembla, o quien 
no vacila. No es más fuerte quien más grita o quien menos duda. 
No es más fuerte quien golpea con más contundencia. Es fuerte 
quien está dispuesto a arriesgarse, aunque en el camino el 
corazón se le atraviese una y mil veces. Quien se atreve a hablar 
en tiempos de silencio. A ser tenido por idiota por aventurarse a 
amar sin medida. Porque quien así vive y actúa no tendrá mucho 
descanso, pero sí una vida intensa, y apasionante, y apurará la 
humanidad en sí mismo y en los otros. 

Caminar en medio de la tormenta 
 

¿Alguna vez has caminado en medio de la tormenta? Cuando el 
viento se hace incómodo. Cuando la lluvia te cala hasta los 
huesos y el alma. Cuando cada paso supone un esfuerzo. Cuando 
muy lejos, en el horizonte, en el tiempo, suspiras por el calor del 
lugar seguro... Solo si has pasado por el vendaval puedes apreciar 
en todos sus matices la calma. Solo si te has visto superar las 
condiciones adversas eres consciente de todo lo que puedes 
llegar a hacer. Solo entonces estás preparado para 
comprometerte con tantas causas que te van a arrojar en medio 
de torbellinos. Pero no idealices las tormentas: el corazón estará 
frío, los pies cansados, el espíritu abatido, el sentido escondido. 
Aun así, sigue adelante. Con la guía de quien es calma en la 
tormenta, luz en la oscuridad, paz en la guerra. Sigue adelante. 
 

                                                           Los Jesuitas – La Pastoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


