¡Que sea agradecido, Señor!
Querido Jesús:
Quiero ir por la vida dando gracias
a tantas personas que me ayudan,
me corrigen y luchan por mi.
Gracias a ti también
por regalarme la vida, la familia,
la salud, el tesoro de la fe
y todas las cosas que tengo.
Tú me has bendecido con tus dones
y lo sigues haciendo cada día:
generosamente, con amor, porque tú eres así.
Haz de mi vida un canto de acción de gracias,
que mi gozo sea alabarte y cantar tus dones.
Que sea capaz de acoger con cariño
mis limitaciones y mi propia vida tal como es,
y las vidas de mis hermanos
tal como tú quieres que sean.
Que sea agradecido, Señor, contigo
y con mis hermanos a los que tanto debo.

“En deuda”.
Todas las personas estamos eternamente "en deuda" con conocidos y
desconocidos.
Muchas veces no nos damos cuenta, pero cada día, antes de terminar
el desayuno, ya dependemos de media humanidad.
Al levantarnos por la mañana y entrar en el cuarto de baño, hacernos
uso de una esponja que nos proporciona el hombre de las Islas del
Pacífico. El jabón lo hace un francés. La toalla nos la confecciona un
portugués. Ya en la mesa tomamos café o cacao que nos viene de
Sudamérica, o té cultivado por un africano occidental.
Nuestra madre ha preparado la ropa limpia, la vecina limpió la
escalera, el barrendero arregló por la noche las calles, y el panadero,
pasando calor ante su horno, nos proporciona el almuerzo. La lista sería
interminable.
Antes de entrar en el colegio, hemos contraído obligaciones con
media humanidad.
Es necesario agradecer el trabajo y el esfuerzo de toda la humanidad,
siendo conscientes de la cadena a la que todos pertenecemos.
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2º LIBRO DE LOS REYES 5, 14-17: Volvió Naamán al hombre de
Dios y alabó al Señor
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán
siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, Y su
carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó limpio de su
lepra.
Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se
encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él
exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro
Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero
Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de
aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó.
Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del
país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá
ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor».
Palabra de Dios.

Sal 97: R/. 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 vuelto más que este extranjero para
dar gloria a Dios?

Narrador: Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén,
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en
una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
Leprosos: -«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Narrador: Al verlos, les dijo:
Jesús: -«Id a presentaros a los sacerdotes».
Narrador: Y sucedió que, mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba
curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y
se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole
gracias. Este era un samaritano. Jesús, tomó la palabra
y dijo:
Jesús: -«¿No han quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a
dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Narrador: Y le dijo:
Jesús: -«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
Palabra del Señor
(Narrador-Leprosos-Jesús).

Aprende a SER AGRADECIDO.
Dile a Jesús: "GRACIAS".
1.VER: Niños agradecidos…
-Hay niños y mayores que siempre tienen en su boca las palabras
“perdón” y “gracias”. Otros, no valoran lo que les dan gratis, ni
dan las gracias.
¿Quiénes hacen algo por ti? ¿Eres agradecido?

2. JUZGAR: Sólo uno de diez.
+En el evangelio de este domingo, 10 leprosos “vienen al encuentro
de Jesús” y le suplican “¡ten compasión de nosotros”. Jesús se
queja de que, ya curados, sólo uno de los diez (y precisamente el
que era extranjero) vuelve a darle las gracias. Se pregunta Jesús:
“¿y los otros nueve dónde están?”. “Vete, tu fe te ha salvado”, le
dice.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
-Que como los 10 leprosos hay que ser buscadores de Jesús, querer
tener fe. Habrá que buscar, suplicar, tener interés… A catequesis
vamos a buscar a Jesús para conocerle mejor, tratarle, vivir como él.
Por eso, los padres que llevan a sus hijos a catequesis y les
acompañan a la eucaristía cada domingo, también “van al
encuentro” de Jesús, buscan la fe…
-Hay que ser agradecidos con Jesús. Fijaos en la proporción: sólo uno
vuelve a dar gracias… Jesús nos abraza continuamente, nos cura,
nos integra nuevamente en la comunidad, nos regala su amistad,
nos da la fe, la familia de la Iglesia. ¡Qué poco agradecidos somos. El
quiere que nuestra vida sea un dar gracias al Padre
constantemente, que seamos un regalo para los demás y que
seamos agradecidos con todos.
¿Qué nos está pidiendo Jesús?.

3. ACTUAR: Sed más agradecidos

-Acostumbraos a dar las gracias por todo y a todos: cuánto cambiaría
el mundo Si fuéramos agradecidos.
-Practicamos la oración de alabanza. Una vez al día nos ponernos a
los pies de Jesús dándole gracias por todo lo que hace por
nosotros.
-Hoy en la eucaristía prestamos más atención a la Plegaria
Eucarística, todo un canto de agradecimiento: “en verdad es justo
darte gracias…”, “te dio gracias”. La rezamos con actitud de
admiración, con ojos de fe y corazón de niño, con gratitud.
¿En qué vais a mejorar después de leer este evangelio?

