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PALABRA DE ESTE DOMINGO
II  Reyes  5,  14-17:  …  Volvió  Naamán  al
hombre de Dios y alabó al Señor …

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

II  Timoteo  2,  8-13:  …  Si  perseveramos,
también reinaremos con Cristo …

Lucas  17,  11-19: …  ¿No  ha  habido  quien
volviera a dar gloria a Dios más que este
extranjero? …

          La salvación no es solo para los judíos sino para todos los hombres de cualquier raza, pueblo o nación.
Así, la primera lectura de hoy nos presenta la curación de Naamán, un sirio de religión pagana, que curado de la
lepra por el profeta Eliseo, se convirtió al único Dios verdadero, el Dios de Israel; lo alabó e hizo el propósito de
no ofrecer ya más sacrificios a otros dioses. De manera análoga, el samaritano del Evangelio, curado por Jesús,
junto con otros nueve que eran judíos,  fue el  único capaz de volver a Jesús dándole gracias; y esa fe,  así
expresada, le alcanzó la salvación. En la eucaristía de hoy debemos alabar al Señor y bendecirlo por habernos
limpiado no ya de la lepra, bañándonos siete veces en el río Jordán como Naamán, sino del pecado en las aguas
del bautismo.

          Apenas  vio  la  iglesia  tan  claramente
representado y prefigurado lo que es el bautismo, en
un texto del antiguo testamento, como en el relato de
la curación de Naamán el sirio. Pero ¿de qué se trata
aquí?  El  rico  Naamán  se  halla,  después  de  haber
llegado a la cúspide de su carrera, de repente frente al
abismo: tiene lepra. Está condenado en vida a muerte
en  un  doble  sentido:  tendrá  que  contemplar  en  su
cuerpo,  todavía  vivo,  su  propia  corrupción,  y
experimentar en vida el destino de la muerte. Y porque
así  ocurría,  porque  el  leproso  se  hallaba  ya  en  las
garras  de  la  muerte,  era  arrojado  de  la  sociedad  y
«dejado  en  la  intemperie»:  él  no  tenía  ya  -por
supuesto, en Israel, pero tampoco en otras religiones-
ningún  acceso  al  santuario;  era  excomulgado  de  la
comunidad, la cual quedaría contaminada con el hálito
de la muerte. En ese aislamiento, queda abandonado
totalmente  al  poder  de  la  muerte,  cuya  esencia  es
soledad, ruina y destrucción de la comunión con otros.

          En  este  momento  cruel  y  terrible  de  su
derrumbamiento en la nada, Naamán se agarra a un
clavo ardiendo y se  aferra  al  más mínimo rumor  de
posible  salvación.  En  este  caso,  lo  escucha  de  una
criada: en Israel hay un hombre que puede curar. Pero
cuando iba a realizar lo que se le pedía, todo está a
punto de fracasar.  En efecto,  su orgullo  se resiste a
someterse a un baño en el Jordán; pero un criado suyo
le debe recordar que él no se halla en situación en la
que pueda vanagloriarse de su posición o del  papel
que desempeña; enfrentado con la muerte, no es más
que  ese  hombre  y  debe  intentar  lo  último.  De  ese
modo queda bien  claro  que  no es  el  Jordán  el  que
cura, sino la obediencia, el renunciar al propio papel y
a su arrogancia o a la hipocresía,  el  descender y el
presentarse desnudo ante el Dios vivo. La obediencia
es el baño que purifica y salva.

          La semejanza con nuestra situación es evidente.
La situación del  leproso,  el  enfrentarse con la  plena
incomunicación,  con  el  estar  vivo  en  medio  de  la

muerte, proporciona la disposición para seguir en pos
del último rumor y agarrarse a un clavo ardiendo para
buscar la salvación. Se está preparado para lo mayor,
lo  más  importante,  pero  lo  pequeño,  lo  ordinario,  la
iglesia, esto es demasiado antiguo, demasiado simple.
Esto no puede ser causa de salvación o de salud. Pero
precisamente  aquí  tiene  lugar  la  decisión:  en  la
disposición a aceptar  lo  pequeño,  lo  ordinario;  en la
disposición al baño de la obediencia.

          Después de la salvación, surge de nuevo una
crisis,  que  es  la  que  aporta  la  curación  definitiva.
Naamán pretende dar gracias y lo desea hacer en el
sentido  de  su  posición:  mediante  dinero.  Pero  debe
aprender que aquí se le pide no la situación, sino él
mismo; no el dinero, sino la conversión como retorno
permanente al Dios de Israel. El tomar algo de tierra
nos  puede  parecer  algo  pagano,  pero  expresa  algo
muy profundo: este único Dios no es una construcción
filosófica:  se transmite de un modo terreno.  El único
Dios es para él, lo mismo que para nosotros, el Dios de
Israel.  Solamente cuando él  siente a Dios desde allí
donde se le ha mostrado se convierte de una manera
real y concreta. Esto vale también hoy: únicamente en
la  vinculación  con  la  tierra  santa  de  la  iglesia
veneramos  nosotros  verdaderamente  al  único  Dios,
que, en Jesucristo, tomó nuestra tierra para llevarla a
su eternidad, y así venció a la muerte.    Benedicto XVI



Comunicado de Cáritas para el 9 de   Octubre   de 2022  

HOLA, HERMANOS EN LA FE, un afectuoso saludo desde CARITAS de nuestra parroquia. 
En éstos meses de verano, la Palabra de Dios  ha sido muy abundante y  nos ha ido dando
muchas claves sobre lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y que es lo que se tendrá
en cuenta después de nuestra muerte: “Las BUENAS OBRAS”:
+“Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos”.
+“El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la salvará”.
+ En los escritos de San Vicente de Paúl se nos dice: “EL SERVICIO A LOS POBRES HA DE SER
PREFERIDO A TODO”: Nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su
modo de vestir, ni tampoco por sus cualidades personales. Por el contrario, si consideramos a
los pobres a la luz de la fe, nos daremos cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios,
ya que él quiso también ser pobre. Y  También nosotros debemos estar imbuidos de estos
sentimientos  e  imitar  lo  que  Cristo  hizo,  cuidando  de  los  pobres,  consolándolos,
ayudándolos y apoyándolos. Cristo, en efecto, quiso nacer pobre, llamó junto a sí a unos
discípulos pobres, se hizo él mismo servidor de los pobres, y de tal modo se identificó con
ellos, que dijo que consideraría como hecho a él mismo todo el bien o el mal que se hiciera a
los pobres. Porque Dios ama a los pobres y, por lo tanto, ama también a los que aman a los
pobres. Roguemos a Dios para que  nuestro ser quede conmovido por las inquietudes y
miserias del prójimo, e infunda en nosotros sentimientos de misericordia y compasión, de
manera que nuestros corazones estén siempre llenos de estos sentimientos. La caridad, 
los dones y el Amor que recibimos del Señor tienen que ser para ponerlos al servicio de los
demás, y sobre todo de los más  necesitados. Esa es la MISION del Cristiano.
Desde  Cáritas  de  San  Roque  seguimos atendiendo  las  necesidades  de  las  familias  que  lo
solicitan cada lunes. Les ofrecemos la ayuda del economato, también vales de alimentación y
ayudas para algún pago de facturas de luz, agua y otras ayudas que necesiten y sobre todo la
mejor ayuda que reciben es la escucha. 

GRACIAS POR VUESTROS DONATIVOS. OS PEDIMOS QUE SIGÁIS REZANDO POR LOS POBRES,
POR CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

HORARIOS DE MISAS DURANTE ESTE TIEMPO DE INVIERNO DESDE EL 1 DE OCTUBRE:
TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS

por la mañana a las 9,00 y por la tarde  a las 7,30 
Recuperamos el Rosario a las 7 y la Exposición del Smo. jueves a las 6,30

DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00 y 12,30 de la mañana como siempre

CONFESIONES media hora antes de las misas 
ATENCIÓN DE CÁRITAS   Lunes de 6,00 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n

ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA  Lunes, martes, miércoles y viernes de 6,30 a 7,00
Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.

HOY COLECTA PARA CÁRITAS PARROQUIAL


