
COMPASIÓN 
DE CAMINO 
EXTRANJERO 
DAR GLORIA A 
DIOS 
TU FE TE HA 
SALVADO 
¿DÓNDE ESTÁN 
LOS OTROS? 

La gratitud es un sentimiento profundamente arraigado 

en el ser humano. Sin embargo, son muchos los creyentes 

que no saben vivir de manera agradecida. Para agradecer, 

lo primero es captar lo positivo de la vida. Se trata de estar 

atento para acoger lo bueno, lo hermoso, lo positivo de la 

vida, en nosotros o en los demás. A pesar de los sinsabores, 

fracasos y pecados, la existencia es un regalo que hemos de 

acoger cada día con actitud de alabanza. El agradecimien-

to pide además, reacciones con gozo y expresar la alegría 

de vivir recibiéndolo todo de Dios. Para vivir de manera 

agradecida es necesario reconocer la vida como buena, mi-

rar el mundo con amor y simpatía. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor, se dice que es bien nacido 

el que sabe ser agradecido, y yo 

quiero ser bien nacido agrade-

ciéndote lo mucho que me has 

dado, y que para agradecértelo 

debo de poner al servicio de los 

demás todos esos dones que reci-

bo de ti. Pero también, serte fiel a 

la confianza que has depositado 

en mí. 

Los diez leprosos le piden a Jesús la compasión que no 

encuentran en aquella sociedad que los excluye. Todos 

los leprosos han sido curados, pero solamente uno 

vuelve glorificando a Dios, dando gracias. Esta grati-

tud a Dios genera en la persona una forma nueva de 

mirarse a si misma, de relacionarse con las cosas y de 

convivir con los demás. Las personas que encuentran 

en su camino son también regalo y gracia; a través de 

ellas se ofrece la presencia invisible de Dios. El reco-

nocimiento gozoso y la alabanza a Dios siempre son 

fuente de salvación. 
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 Preparado por: Ignacio Jiménez Carrasco
 Miembro del equipo de Sensibilización y 

Campañas de Cáritas Diocesana. parroquia Santa Ana y 

San Joaquín de Roquetas de Mar 

Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 17,11-19. 

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por entre Samaría y Galilea. Al en-

trar en una aldea, salieron diez leprosos a su encuentro, que se detuvieron 

a distancia y se pusieron a gritar: «Jesús, maestro, ten compasión de noso-

tros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y mientras 

iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a 

Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era sa-

maritano. Jesús dijo: «¿No han quedado limpios los diez? ¿Dónde están los 

otros nueve? ¿No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extran-

jero?». Y le dijo: «Levántate, anda; tu fe te ha salvado».                                          
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