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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Segundo libro de Reyes 5:14–17  

Salmo 98; 

Segunda Lectura de la Segunda Carta a Timoteo 8-

13 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 17:11

-19 

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos 

que nos visitan por primera vez y les invitamos a 

que se registren en la parroquia y que participen 

del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo 

con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome 

unos minutos y regístrese ya que de esa manera 

Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos 

beneficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de Re-

ferencia para Inmigración o cualquier caso Fede-

ral o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia está 

lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este 

participando del Sistema de Sobres Semanales  

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo  

Ordinario 

La semana pasada oímos a los discípulos pedirle a Jesús 

que les aumentara la fe. Jesús les dijo que hasta una fe 

tan pequeña como una semilla de mostaza podía arrancar 

un árbol de raíz y plantarlo en el mar. Hoy escuchamos a 

Jesús decirle al leproso que regresó a darle las gracias: 

“Tu fe te ha salvado” (Lucas 17, 19). A causa de su lepra 

estos diez leprosos tuvieron que ser “plantados” fuera de 

su pueblo, lejos de la sinagoga y por tanto imposibilitados 

de dar culto a Dios en comunidad. La fe de los diez lepro-

sos, que le llamaron a Jesús “Maestro” fue suficiente para 

sanarlos físicamente —no menos dramático que arrancar 

un árbol de raíz— pero la gratitud espontánea del leproso 

samaritano, que se postró ante Jesús para darle gracias, le 

trajo la salvación, de manera que no sólo fue replantado en 

la comunidad, sino también en el Reino de Dios.  

San Pablo le informa a Timoteo que se encuentra preso y 

en cadenas por el Evangelio. Los leprosos estaban presos 

de diferente manera; excluidos de su pueblo por su lepra. 

A los meros comienzos de su ministerio Jesús dijo que ha-

bía sido enviado para “proclamar la libertad a los cauti-

vos” (Lucas 4, 18). En el Evangelio de hoy Jesús proclama 

a ojos vistas la libertad al leproso que regresó. Pablo, a 

pesar de estar preso, da testimonio de que al final reinará 

con Cristo. Todos nosotros somos cautivos del pecado, 

pero Jesús nos proclama también a nosotros la libertad al 

ofrecernos la redención de nuestros pecados.  

GRUPO DE ORACION 

Les invitamos al Grupo de Oración “Espíritu con 

Poder” todos los jueves a las 7:30 pm, empezando 

con el Santo Rosario. Los  esperamos. 




