
Sínodo de los Obispos para la Re-
gión Panamazónica sobre el tema 
“Nuevos caminos para la Iglesia 

y para una ecología integral” 

“A lo largo de tres semanas, los Pa-
dres sinodales, reunidos entorno al 
sucesor de Pedro, reflexionarán sobre 
la misión de la Iglesia en Amazonía, 
sobre la evangelización y sobre la 
promoción de una ecología integral. 
Os pido que acompañéis con la ora-
ción este evento eclesial para que se 
viva en comunión fraterna y con doci-
lidad al Espíritu Santo, que siempre 
nos muestra los caminos para dar 
testimonio del Evangelio.” 

(Papa Francisco) 

Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

12 0 Ntra sra del pilar 
Fiesta Nacional de España 

 

Virgen Santa del Pilar: aumenta 
nuestra fe, consolida nuestra espe-
ranza, aviva nuestra caridad. So-
corre a los que padecen desgra-
cias, a los que sufren soledad, ig-
norancia, hambre o falta de traba-
jo. Fortalece a los débiles en la fe. 
Fomenta en los jóvenes la disponi-
bilidad para una entrega plena a 
Dios. Protege a España entera y a 
sus pueblos, a sus hombres y muje-
res. Y asiste maternalmente, oh 
María, a cuantos te invocan como 
Patrona de la Hispanidad.  
 

(San Juan Pablo II) 
 

No es día de precepto  
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“Queridos hermanos y 
hermanas, miembros to-
dos de la comunidad dio-
cesana de Madrid: Con el 
grato sabor que ha dejado 
el año jubilar mariano que 
hemos celebrado con mo-
tivo del XXV aniversario de 
la Dedicación de la Cate-
dral de la Almudena, e im-
pulsados por el ejemplo de 
Nuestra Madre, de quien 
hemos querido seguir 
aprendiendo a ser discípu-
los misioneros, vamos a 
seguir avanzando como 
Iglesia que peregrina en 
Madrid. Para ello os pro-
pongo iniciar en el presen-
te curso 2019/2020 el 
Plan Diocesano Misionero 
(en adelante, PDM), y 
que, si Dios quiere, podre-
mos continuar hasta el 
curso 2021/2022. En con-
tinuidad con el Plan Dioce-
sano de Evangelización.”  

 

Carlos Osoro Sierra Cardenal 
Arzobispo de Madrid 



XXVIII DOMINGO ORDINARIO 
 

2 Reyes 5,14-17: Volvió Naamán al profeta y 
alabó al Señor.  
 

Salmo 97: El Señor revela a las naciones su 
salvación. 

 

2 Timoteo 2,8-13: Si con Él morimos, vivire-
mos con Él. 

 

Lucas 17,11-19: Los diez leprosos.  
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre Samaria y Gali-
lea. Cuando iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez leprosos, 
que se pararon a lo lejos y a gritos le de-
cían: Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mien-
tras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que esta-
ba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por 
tierra a los pies de Jesús, 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 vuelto más que este extranjero pa-
ra dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete: tu fe te ha salvado. 
 

 

La Voz del Papa Francisco 
 

Los diez leprosos… «Recobran la 
salud mientras van de camino. 
Entonces, llenos de alegría, se 
presentan a los sacerdotes, y lue-
go cada uno se irá por su propio 
camino, olvidándose del Donador. 
Sólo uno es la excepción: un sa-
maritano, un extranjero que vive 
en las fronteras del pueblo elegi-
do, casi un pagano. Este hombre 
no se conforma con haber obteni-
do la salud a través de su propia 
fe, sino que hace que su curación 
sea plena, regresando para mani-
festar su gratitud por el don reci-
bido, reconociendo que Jesús es el 
verdadero Sacerdote que, después 
de haberlo levantado y salvado, 
puede ponerlo en camino y reci-
birlo entre sus discípulos. Qué im-
portante es saber agradecer al 
Señor, saber alabarlo por todo lo 

que hace por nosotros. Y así, nos 
podemos preguntar: ¿Somos ca-
paces de saber decir gracias? 
¿Cuántas veces nos decimos gra-
cias en familia, en la comunidad, 
en la Iglesia? ¿Cuántas veces da-
mos gracias a quien nos ayuda, a 
quien está cerca de nosotros, a 
quien nos acompaña en la vida? 
Con frecuencia damos todo por 
descontado. Y lo mismo hacemos 
también con Dios. Es fácil ir al Se-
ñor para pedirle algo, pero regre-
sar a darle las gracias… Por eso 
Jesús remarca con fuerza la negli-
gencia de los nueve leprosos des-
agradecidos» 

PRÓXIMO DOMINGO 

 

Eclesiástico 35,15-22 / Salmo 33 / 2 Timoteo 4,6-18 / Lucas 18, 9-14 

“Familia, jóvenes y caridad so-
cial. Como os decía, para ser fieles 
a la misión, nada de lo humano nos 
debe ser ajeno; y por ello la acción 
de la Iglesia debe estar abierta a la 
riqueza de toda la realidad humana 
y social. Ahora bien, para ser fieles 
a las propuestas que los grupos del 
PDE plantearon con mayor insisten-
cia, y tras el discernimiento que la 

comunidad diocesana ha llevado a cabo, 
considero que han de ser tres los ámbitos 
donde hemos de poner un mayor interés 
como Iglesia que peregrina en Madrid: la 
familia, los jóvenes y la dimensión de la 
caridad social que brota del Evangelio.”  

“A la escucha de la Palabra de Dios. Tal y 
como ya comenzamos a hacer en el PDE, va-
mos a seguir escuchando juntos la Palabra de 
Dios con la metodología de la lectio divina, 
para que sea la Palabra la que nos ilumine y 
nos ayude a encontrar los caminos que el Se-
ñor nos muestra para avanzar hacia esa meta 
de ser, en verdad, comunidades de corazón 
misionero; es decir, para lograr que en ver-
dad todo esté al servicio de la misión y para 
favorecer la tarea misionera. De hecho, nos 
vamos a fijar en la Iglesia naciente tal y co-
mo nos lo atestigua el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. Confiamos que así podremos 
iluminar nuestras propias experiencias a la 
luz de aquellas que tuvieron las primeras co-
munidades cristianas, y que el evangelista 
san Lucas nos ha transmitido en esta obra 
que completa el evangelio que él mismo es-
cribió. En los cursos pastorales sucesivos, nos 
fijaremos en los apóstoles Pedro y Pablo, 
Santiago y Juan, en sus ejemplos personales 
y en las enseñanzas contenidas en sus car-
tas, para hallar esos caminos que el Señor 
nos invita a recorrer en el momento actual.”  

Evangelizar 
Madrid 

En la 
Iglesia 

Carlos Osoro Sierra 
Cardenal Arzobispo 

de Madrid 


