
Evangelio de Hoy 

Leer "Celebrando los Domingos en las Familias Católicas" de Octubre 9, 2022  

Reúnanse en su espacio de oración como familia.  

Todos hacen la Señal de la Cruz. 

Señor Dios nuestro, Tú enviaste al mundo a Tu Hijo a vivir con nosotross, como uno de nosotros, para 

sanarnos, enseñarnos, para hacernos santos y para proclamar la Buena Nueva de la venida del 

Reino, Ayúdanos a hacer lo que Jesús hizo, a traer alegría y vida dondequiera que vayamos, que 

animemos al que sufre y le hablemos a los demás sobre Jesús. Te lo pedimos por Cristo, nuestro    

Señor. Amén 

Usando la Biblia, invita a un miembro de la familia a leer el Evangelio en voz alta.  

Discutir:  

¿Cómo le respondió Jesús a estas personas a las que nadie se les acercaba? Imagínese la valentía 

que deben haber tenido los leprosos para llamar a Jesús. 

Habiendo experimentado la bendición de Dios, un leproso inmediatamente expresó su agradeci-

miento. ¿Cuándo le das gracias a Dios? ¿Crees que los nueve que no regresaron estaban agrade-

cidos? (¿Hay ocasiones en las que das por sentado las buenas obras y el cuidado de los demás?) 

La lepra era una enfermedad que provocaba que las personas se convirtieran en marginados de la 

comunidad. ¿Quiénes son los marginados en nuestra sociedad? ¿En nuestras    escuelas, comuni-

dades, vecindarios? ¿Cómo podemos agradecer a Dios por Su gran ormor? 

 Visión de las Escrituras 
La lepra era una enfermedad de la piel con llagas abiertas. Como la gente no sabía si era contagioso, 

los leprosos fueron expulsados de la comunidad. Era una creencia común entre los judíos de la época 

que si tenías lepra o cualquier otra condición médica, Dios te estaba castigando por tus pecados.    

Los leprosos eran considerados pecadores terribles. La historia continúa con Jesús diciéndoles a los  

leprosos que vayan y se muestren a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían confimar 

que un leproso había sido sanado y que se le permitía volver a la comunidad. 

No todos responden de la misma manera a las acciones misericordiosas de Dios. El hombre que fue 

limpiado era un extranjero, un samaritano, pero regresó para expresar su gratitud y su reconocimiento 

del poder salvador de Dios. Diez leprosos fueron sanados por Jesús, nueve perdieron la oportunidad de 

crecer en su relación con Dios. Jesús les dio a los diez leprosos el don de la sanidad y la salud para que 

pudieran ser restaurados a la vida en su comunidad. Nuestras bendiciones no están destinadas a ser 

reservadas para nosotros, sino para el beneficio de todos los que nos rodean. 

Semana de Octubre 9, 2022 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Lucas 17:11-19 

1 de 10 



Practicando la Fe 
(elige una actividad para tu familia) 
 
1. Discutir: Imagina que eres uno de los leprosos en esta historia del Evangelio. ¿Cómo fue tu vida 

como leproso? ¿Cómo cambió Jesús tu vida? ¿Cómo reaccionaste al ser sanado? ¿Por qué 

volviste o no a agradecerle? Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido. Dedique 

algún tiempo a pensar y expresar gratitud. Cuando estés en Misa, escucha todos los momentos 

en los que damos gracias. ¿Hay momentos que no habías notado antes? ¿Cómo te ayuda tu 

experiencia de gratitud a participar más plenamente en la Misa? 

 

 2. Hoy en día, la lepra también se conoce como enfermedad de Hansen. Obtenga más infor-

mación sobre San Damián y su ministerio de trabajar con personas, especialmente niños, que su-

frían de lepra. Vivió y trabajó en Molokai, una de las islas hawaianas. www.catholicsaints.org. 

También hay un video sobre FORMED, https://watch.formed.org/may-10-st-damien-of-molokai y un 

par de videos para niños más pequeños en YouTube. 

 

3. Este Evangelio habla de la compasión de Jesús por los enfermos y expulsados de la comunidad 

en general. Decidan en familia cómo pueden imitar el ejemplo de Jesús. Haga una tarjeta de salu-

dos para los confinados en casa en nuestra comunidad parroquial. Comuníquese con Liana, nues-

tra coordinadora del Ministerio de Cuidado, lvalentinscott@transfiguration.com, para ver si hay al-

guien que pueda necesitar trabajo ligero en el jardín o ayuda con las tareas del hogar, una 

comida, unas golosinas o simplemente disfrutar de una visita. 

 

4. Historias de sanación—Adáptelas según el número de personas y edades en su familia. Asigne a 

cada miembro un escritor del Evangelio y busque historias de sanación. Dedique tiempo a hablar 

sobre por qué los escritores de los Evangelios incluyeron estas historias de sanación. Discuta las 

posibles razones de estas historias. ¿Qué están destinados a enseñar acerca de Jesús? 

Termina tu sesión en casa con oración: 

“En toda circunstancia, da gracias, porque esta es la voluntad 

de Dios para con ustedes en Cristo Jesús.” 1 Tesalonicenses 5:18 

Diga el nombre de cualquiera que necesite oración y responda: 

"Señor, escucha nuestras oraciones". 

Cierre con la Señal de la Cruz. 
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