
UN TESORO EN UNA PEQUEÑA PALABRA
El evangelio de hoy presenta a Jesús que cura a diez leprosos, 

de los cuales  sólo  uno, samaritano y por tanto extranjero, 
vuelve a darle las gracias.  El Señor le dice: "Levántate, vete: tu 
fe te ha salvado". Esta página evangélica nos invita a una 
doble reflexión.

Ante todo, nos permite pensar en dos grados de curación: uno, 
más superficial, concierne al cuerpo; el otro, más profundo, 
afecta a lo más íntimo de la persona, a lo que la Biblia llama el 
"corazón", y desde allí se irradia a toda la existencia. La curación 
completa y radical es la "salvación". Incluso el lenguaje común, 
distinguiendo entre "salud" y "salvación", nos ayuda a 
comprender que la salvación es mucho más que la salud; en 
efecto, es una vida nueva, plena, definitiva.

Además, aquí, Jesús pronuncia la expresión: "Tu fe te ha 
salvado". Es la fe la que salva al hombre, restableciendo su 
relación profunda con Dios, consigo mismo y con los demás; y la 
fe se manifiesta en el agradecimiento. Quien sabe agradecer, 
como el samaritano curado, demuestra que no considera todo 
como algo debido, sino como un don que, incluso cuando llega a 
través de los hombres o de la naturaleza, proviene en definitiva 
de Dios. Así pues, la fe requiere que el hombre se abra a la gracia 
del Señor; que reconozca que todo es don, todo es gracia. ¡Qué 
tesoro se esconde en una pequeña palabra: "gracias"!

Jesús cura a los diez enfermos de lepra. En realidad, la lepra 
que realmente desfigura al hombre y a la sociedad es el pecado; 
son el orgullo y el egoísmo los que engendran en el corazón 
humano indiferencia, odio y violencia. Esta lepra del espíritu, 
que desfigura el rostro de la humanidad, nadie puede curarla 
sino Dios, que es Amor. Abriendo el corazón a Dios, la persona 
que se convierte es curada interiormente del mal.

"Conviértanse y crean en el Evangelio" (Mc 1, 15). Jesús inició 
su vida pública con esta invitación, que sigue resonando en la 
Iglesia, hasta el punto de que también la santísima Virgen, 
especialmente en sus apariciones de los últimos tiempos, ha 
renovado siempre esta exhortación. (Benedicto XVI, Ángelus, 
14/10/2007)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”
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conversión, a fin de 
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mensaje evangélico.
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Un importante personaje extranjero, que sufre la enferme-
dad de la lepra, ha oído hablar de la fuerza salvadora del Dios 
de Israel, que actúa a través de sus profetas. Y se va hacia 
Israel en busca de curación. Escuchemos esta escena llena de 
agradecimiento al Señor. 

Lectura del segundo libro de los Reyes (5, 14-17)
En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de 
Siria, bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había 
ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la 
lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se 
presentó al profeta, diciendo: «Ahora reconozco que no 
hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta, te 
ruego, un regalo de tu servidor». Eliseo contestó: «¡Juro 
por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada!» Y aunque 
Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptar. Naamán dijo: 
«Entonces permite que me den un poco de esta tierra 
que puedan cargar un par de mulas; porque en adelante 
tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros 
dioses fuera del Señor».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (97): EL SEÑOR REVELA A LAS 
NACIONES SU SALVACIÓN 

San Pablo nos proclamará ahora, en la segunda lectura, 
su fe y su confianza. Escuchémoslo con atención. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (2, 8-13)
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado 
de entre los muertos, nacido de la descendencia de 
David. Este ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta 
llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de 
Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por los 
elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, 

Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. Todo lo 
que somos, todo lo que vivimos. Sobre todo, hay algo 
fundamental que tenemos que agradecerle: la fe que él 
nos ha dado, su fuerza que nos acompaña siempre, el don 
de ser cristianos.

Cada domingo, al celebrar la Eucaristía, venimos con 
toda nuestra vida y la ponemos delante de Dios. 
Venimos con lo que nos va bien y con lo que nos va mal, 
con las ilusiones y las tristezas, con las esperanzas y los 
temores. Venimos con todo eso, y damos gracias, porque 
Él está con nosotros y nos ama infinitamente.

DOMINGO XXVIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

Yendo Jesús de camino de 
Jerusalén, pasaba entre Samaria 
y Galilea. Cuando iba a entrar en 
un pueblo, vinieron a su encuen-

tro diez leprosos, que se detuvie-
ron a cierta distancia y a gritos le 

decían: «Jesús, Maestro, ten compasión 
de nosotros». Al verlos les dijo: «Vayan y preséntense 
a los sacerdotes». Y, mientras iban de camino, queda-
ron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, 
se volvió alabando Dios a grandes gritos y postrándo-
se en tierra a los pies de Jesús, le daba 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 Dios?» Y le dijo: «Levántate y vete; tu 
fe te ha salvado». Palabra del Señor.

lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina 
segura: Si con él morimos, viviremos con él. Si somos 
constantes, reinaremos con él. Si lo negamos, también él 
nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque 
no puede negarse a sí mismo.   Palabra de Dios.

Jesús sorprende regalando la curación a los leprosos. 
Pero también cuestiona el hecho de la ingratitud del 
corazón del hombre que recibe a manos llenas pero no 
sabe percibir que todo es don del amor de Dios. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17, 11-19)



Desde hoy en esta columna pondremos algunos 
hechos, anécdotas y dichos de San Francisco de Sales 
(FS), tal como se evidencian en el libro de Mons. Juan 
Pedro Camus, obispo de Belley, contemporáneo de FS, 
“El espíritu de San Francisco de Sales”, en la versión y 
adaptación del P. Eliécer Sálesman del Apostolado 
Bíblico Católico-Bogotá. Estoy seguro que ayudará a 
conocer mejor “el perfil espiritual” de Francisco. 

FS nació en 21 de agosto de 1567, en una familia 
católica de la nobleza, en el Castillo de Sales. Murió a 
los 56 años, pero su vida es impresionante y admira-
ble. Desde niño en la escuela iba escribiendo y 
coleccionando las frases más bellas que escuchaba. El 
día de la Primera Comunión se propuso hacer cada día 
una visita al Santísimo Sacramento. La primera frase 
completa que sus padres le oyeron decir fue: “Mi Dios 
y mi madres me aman mucho”.

Su padre lo envió a París a estudiar en el colegio de 
los nobles y ricos. Estudió humanidades en el colegio 
de los Jesuitas. En París aprendió todas las reglas del 
más exquisito trato social, que tanto le servirán en su 
ministerio. Tenía muy buenas dotes intelectuales. De 
san Agustín aprendió a conocer el alma humana y de 
los Jesuitas a apreciar la Biblia. 

A los 20 años sufrió la terrible tentación de la deses-
peranza, creyendo que estaba condenado al infierno. 
La oración a la Virgen y los escritos de san Juan le 
ayudaron a convencerse de que “Dios es amor”.

A los 24 años, consiguió el doctorado en Derecho civil 
y canónico por la universidad de Padua. Fue ordenado 
sacerdote y llegó a ser Obispo de Ginebra, aunque 
nunca pudo ocupar la sede a causa del calvinismo.

Hoy, en la Plaza San Pedro en Roma, el Papa Francisco 
ha canonizado (declarado santo) a Artémides Zatti, 
enfermero y religioso salesiano ítalo-argentino, nacido 
el 12 de octubre de 1880 en un pequeño pueblo de 
Italia. Su familia, empujada por la pobreza, emigró a la 
República Argentina en 1897 y se estableció en Bahía 
Blanca. Conoció a los Salesianos y optó por ser religio-
so salesiano coadjutor. Enfermó de tuberculosis y, para 
curarse, fue enviado a Viedma. La llegada de Artémi-
des Zatti a Viedma coincidió con la del Beato Ceferino 
Namuncurá, que venía de Buenos Aires y padecía la 
misma enfermedad. Los dos vivieron una relación 
cordial y amigable, hasta que Zeferino partió en 1904 
para Italia con Mons. Cagliero.

Al lograr superar esa enfermedad, dedicó toda su 
vida como “enfermero de los últimos” en Viedma que 
llegó a ser la patria definitiva de su misión. Aquí 
comenzó a trabajar en el hospital y, al morir el 
director, él quedó como responsable de la institución, 
encarnando a tempo pleno el buen samaritano de los 
pobres y enfermos de aquella zona. “Don Zatti es una 
imagen muy bonita del buen samaritano, de aquel 
que se acerca a los que están tirados en el camino, a 
los que nada tienen, a los pequeños, a los últimos”, 
afirma el Padre D. Perera, Provincial Salesiano de 
Argentina Sur.

Murió en el año 1951. El día de su funeral toda la 
ciudad de Viedma despidió al “pariente de todos los 
pobres”, como le llamaban.

La santidad de don Zatti es un don inmenso para toda 
la Iglesia y, en particular, para la Familia Salesiana. “Es 
una santidad hecha de sencillez, de servicio, entrega, 
buen humor, sonrisa, cercanía; es de los santos ‘de al 
lado’, como decía, en su expresión, Francisco”, afirma el 
P. H. Barbieri, Provincial de Argentina Norte. 

EL BUEN SAMARITANO
San Artémides Zatti

EL SANTO DE LA AMABILIDAD
San Francisco de Sales 1

“Hagan todo por amor, 
nada por la fuerza” 

(Francisco de Sales) 



Dios Sigue Hablando

Gá 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; Lc 11,19-32.
Gá 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41.
Gá 5,18-.25; Sal 1; Lc 11,43-46.
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54.
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7.
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12. 
Ex 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.
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VIA CRUCIS
El próximo viernes 14 acompañaremos al Señor por 

el camino de la cruz. Todos están invitados a las 6:00 
de la tarde (presencial y virtual).

CAMPAÑA A FAVOR DE LAS MISIONES  
La Conferencia Episcopal Peruana lanzó el 29 de 

setiembre la Campaña Mundial a favor de las 
Misiones – DOMUND 2022 cuyo lema es “Si Cristo 
vive en ti, que se te note”. Se dio a conocer los 
detalles de la campaña DOMUND y cómo se 
desarrollará en todo el país. Tendrá como eje central 
la realización de una Colecta Parroquial el próximo 
23 de octubre y una Colecta Pública a nivel nacional 
los días 27 y 28 de octubre, a favor de las misiones 
en el mundo.

Este domingo, a las 7:00 pm., celebraremos en la 
Basílica una Eucaristía solemne en acción de gracias 
por la santidad de Artémides Zatti. Delante del púlpito 
un hermoso banner (ver aquí arriba) atraerá la atención 
de los que llegarán a la Basílica. El Prof. David Franco, 
historiador de la Congregación Salesiana en el Perú, 
presentará la figura del nuevo santo.

NOVENA MENSUAL
La novena mensual en honor de la Virgen Auxiliadora 

empieza el sábado 15. Honremos a nuestra Madre.

BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
El 20 de setiembre se celebró el Bicentenario del 

Congreso de la República. El Arzobispo de Lima llamó 
a la representación nacional a encontrar un equilibrio 
en «cosas elementales» para construir juntos un 
futuro en favor del interés general, «que es el bien 
común de la Patria». Añadió: “En esta Misa que dedica-
mos al Espíritu Santo para que nos inspire y lo invoque-
mos de corazón, nos hemos reunido hoy, unidos a 
nuestro Congreso, para que los sabios intereses, que 
son los intereses de la Nación y no nuestros propios 
intereses, prevalezcan en la vida de nuestro país y en 
toda nuestra dirigencia”. La Celebración Eucarística 
contó con la presencia de la vicepresidente de la 
República, Dina Boluarte; el presidente del Congreso 
de la República, José Williams Zapata; ministros de 
Estado; congresistas; entre otras autoridades civiles, 
políticas y policiales.
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proclamas matrimoniales

Caller Choque, Néstor A. / Canahuiri Samador, Sonia D. (3)
Zavaleta Briceño, Julio E. / Pozo Rivadeneyra, Ana M. (2)
Espinoza Ninaquispe, Ellwin G./ Amaya Arana, Jackieline L. (2)
Dávila Chuima, José M. / Morales Yurivilca, Zenaida (2)
Ruiz Sanchez, Wilber A. / Allcca Sovero, Rosario Mi. (1)
Infantas Tuanama, Johnny / Cárdenas Lavagge, Fiorella F. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.
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