
Lucas 17, 11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar
en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le
decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.» 
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.» 
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole
gracias. Éste 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 para dar gloria a Dios?» 



Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»

El evangelio en las TIC

✔ https://youtu.be/ah1zpiq7AEs texto del evangelio con imágenes. 2,17 minutos

✔ https://youtu.be/caanJMbbjb0 texto del evangelio con adaptaciones que ayudan a

entenderlo y  con dibujos, para los más pequeños. 3,03 minutos.

✔ https://youtu.be/mvQr1xDTs2A otra versión del evangelio con dibujos más adaptados

para los mayores.

✔ https://youtu.be/F4ODNnak8gs “te agradezco Señor” canción de Roberto Carlos con

imágenes y letra. 3, 52 minutos

✔ https://youtu.be/ktMzn2lzXYo “¿Cómo podré pagarte?” canción de agradecimiento

sobre el salmo 116, de Ain Karem 4, 57 minutos.

Pistas para acoger la Palabra

1. Personalmente
Un año más queremos invitarte a acoger la Palabra para que vaya cambiando tu vida. Para

ello lo más importante será ese tiempo de silencio en el que puedas abrirte a lo que el mismo Espíritu
te diga a ti, a cada uno. Ese silencio fecundo hace fecunda la Palabra.

Generalmente estamos llenos de ruidos, externos e internos. Nos cuesta hacer silencio real.
Te ofrecemos esta canción que puede ayudarte, hoy y a lo largo del curso, a iniciar este rato de
oración-reflexión con la Palabra. Con la imagen bíblica de la lluvia, nos
invita a “dejarnos empapar”, a no poner paraguas que nos defiendan de
ella y nos priven de la vida que hará germinar en nosotros.

✔ https://youtu.be/UGW7UnNjHts “Mi palabra será como

la lluvia” canción de Nico Montero

¿Qué resuena en ti al escuchar en el silencio este evangelio? ¿A
qué te anima?  ¿Qué te pide tener en cuenta este curso?

https://youtu.be/ah1zpiq7AEs
https://youtu.be/caanJMbbjb0
https://youtu.be/mvQr1xDTs2A
https://youtu.be/F4ODNnak8gs
https://youtu.be/ktMzn2lzXYo
https://youtu.be/UGW7UnNjHts


2. En la clase

Podéis encontrar recursos en:

https://docs.google.com/presentation/d/1hmwryjuZJEbtmid8EA-1NUTx5h2GF59SOq5CxQstmgg/
edit?usp=sharing

3. En la familia
● También podemos empezar este domingo recordando cómo nos preparamos para recibir y

acoger la Palabra. Cómo podemos hacerlo en casa, con los hijos a ser posible… Para ello
podemos escuchar la canción:
https://youtu.be/UGW7UnNjHts “Mi palabra será como la
lluvia” canción de Nico Montero
Y preguntarnos:
¿Qué me sugiere? ¿Me dejo “empapar” por la Palabra? ¿Con
qué paraguas, obstáculos, defensas, me cubro o me defiendo?
¿Siento que, poco a poco, va cambiando mi vida?

● Después de leer el texto y sus comentarios podemos dialogar
sobre lo que más nos ha sorprendido, lo que no entendemos, lo
que más nos ha gustado…

● ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo cuidamos la propia fe y la de nuestros hijos? Podemos
compartir experiencias concretas.

● ¿Qué sentimos ante esta “actitud de servicio” que proclama el evangelio? ¿Se valora hoy en
nuestro mundo? ¿Cómo hablamos de ello con nuestros hijos?

https://docs.google.com/presentation/d/1hmwryjuZJEbtmid8EA-1NUTx5h2GF59SOq5CxQstmgg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hmwryjuZJEbtmid8EA-1NUTx5h2GF59SOq5CxQstmgg/edit?usp=sharing
https://youtu.be/UGW7UnNjHts

