
<< VIVIR EN ACCIÓN DE 

GRACIAS>> 
 "Jesús tomó la 
palabra  dijo: “¿no han 
quedado limpios los diez?”; 
los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No han quedado 
limpios los diez?: los otro 
nueve, ¿dónde están? ¿No 
ha  habido quien volviera a 
dar gloria a Dios más que 
este extranjero?. Y le dijo: 

Levántate, vete; tu fe te ha salvado” 
 
  “No ha habido gente bien nacida es agradecer 
los beneficios que recibe, y uno de los pecados que más a 
Dios ofende es la ingratitud" (Cervantes). También al 
refranero español debemos este dicho: “Es de bien 
nacidos, ser agradecidos”. De gratitud, de dar gracias a 
Dios por lo que somos y tenemos, nos habla hoy el 
Evangelio de este domingo. 

Algunos, basándose en el relato evangélico de la 

curación de los diez leprosos, de los que solamente uno 
vuelve a dar gracias a Jesús, podrían deducir en un análisis del 
juicio global de la sociedad en que vivimos, que tan sólo el 
diez por ciento de las personas son agradecidas. No basta 
contener talante interior de gratitud, sino que es preciso 
demostrarlo. ¡Qué importante es reconocer los beneficios que 
otro nos ha hecho, saber agradecer sus palabras y obras 
buenas! 

En términos fríos de justicia, de servicios 

obligados, de mero cumplimiento del trabajo 
profesional, se corre el peligro de ver todo normal, como 
debido, como pago, como obligación como 
reivindicación. Muchas personas son autómatas y actúan 
con una insensibilidad despersonalizada. No hacen el 

más mínimo esfuerzo por ayudar al que lo precisa, si el 
asunto no está contemplado en el reglamento 
laboral o en el contrato firmado. Saber agradecer es 

mirar positivamente los gestos, las actitudes, las manos 
abiertas de los que nos favorecen. No es simple cuestión de 
cortesía, de buena educación, sino de buen corazón. Por eso 
se puede afirmar que el cristiano debe tener siempre mirada 
limpia para ver las continuas acciones gratuitas de Dios en 
favor nuestro. Como lo hizo la Virgen, cuya vida fue un 
prolongado "Magníficat". Sabido es que Dios no obra por 
obligación, sino por amor. 

En este domingo (XXVIII del tiempo ordinario) 

conviene recordar que agradecer es sinónimo de alabar 
y bendecir. Tener capacidad de alabar es tener capacidad 
de admirar, de contemplar, de adorar, de olvidarse de sí 
mismo. Es lo que hicieron Naamán el leproso sirio y  el 
leproso samaritano dando gloria a Dios. La alabanza 
engloba la acción de gracias. Y esto mismo, es lo que 
somos invitados a hacer hoy en la Eucaristía todos 
nosotros que somos también leprosos a los que el Señor 
ha mirado con compasión y nos ha sanado con ternura y 
misericordia perdonando nuestros pecados. Esto es lo 
que  repetimos sin darnos cuenta, en él Gloria de la Misa: 
"Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te 
glorificamos, te damos gracias, Señor". 

Una cosa importante para vivir en acción 

de gracias es tener memoria. Cuando se 
recuerda el estado anterior se analiza la 
situación actual mejorada, surge casi 
espontáneamente el agradecimiento. Memoria 
tuvo el leproso samaritano que volvió, porque 
no sólo miró su cuerpo limpio, sino sobre todo 
su corazón; los otros nueve solo miraron su 
cuerpo y no se acordaron de más. 

 "Eucaristía", quiere decir "Acción de 

gracias". Y ahora, cuando dentro de unos instantes 

empezaremos el momento central de nuestro encuentro, 
lo haremos levantando nuestro corazón hacia Dios y 
diciendo que "en verdad es justo y necesario, es nuestro 
deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno". Damos 

gracias a Dios por todos sus dones, y damos gracias 
sobre todo por su don definitivo: la vida nueva 
de JC, su Espíritu que está con nosotros. 

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO DE RAMOS:  Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-

11; Mt 26,14-27,66 
WEB: http://www.parroquiacristorey. net 

 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.tk Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 –  -17 de Abril de 2011-  

PARROQUIA 

DE 

CRISTO REY 

DOMINGO XXVIIIº TIEMPO ORDINARIO: 2ª  

Reyes 5, 14-17; Sal 97, 1-4; 1ª Tim 2,8-13; Lc 17, 11-19 

PÁGINA WEB: www.parroquiacristorey.net 

Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.: 923 22 19 46 – 9 de Octubre 2022 

http://www.parroquiacristorey/


EL 
CAMPANARIO 

 

La exposición “The 
Mystery Man” abrirá 
sus puertas el 14 de 
octubre en la Catedral 

La muestra, primicia mundial, se 
extenderá hasta el mes de diciembre 
en el trascoro del templo, cuya entrada 
podrá adquirirse de forma conjunta con 
la Catedral o solo para la exposición. El 
13 de octubre será la inauguración 
oficial con las autoridades 

  

A partir del próximo 14 de octubre se 
desvelará el misterio del hombre de la Sábana 
Santa, “The Mystery Man”, título de una 
nueva exposición que llega a la Catedral de 
Salamanca como primicia mundial y que se 
extenderá hasta el mes de diciembre, con la 
posibilidad de una ampliación. 

La inauguración está prevista para el 13 de 
octubre, a las 12:00 horas, con invitación a las 
autoridades locales y presentación oficial a los 
medios de comunicación. Ya está disponible 
una página 
web: https://themysteryman.com/ sobre esta 
exposición, donde se detalla, entre otros datos 
de interés, el precio de las entradas, entre 6 
euros para los escolares, la reducida de 10, y la 
general, de 12. En el caso de la reducida, está 
destinada a los salmantinos, los mayores de 65 
años, los estudiantes de hasta 25 años, y los 
grupos de más de 15 personas, así como las 
personas con diversidad funcional +30%. 

La entrada es gratuita para los niños de hasta 7 
años en familia, y personas con diversidad 
funcional +60%. En cuanto al horario, se 
extiende de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 
horas, y los domingos, de 10:00 a 18:00 
horas. 

Además, los turistas pueden adquirir la entrada 
conjunta de la Catedral y de la 
exposición “The Mystery Man”, a 14 euros, y 
12, la reducida. La muestra gira en torno a la 
figura de Jesús de Nazaret y está basada en el 
estudio de la Sábana Santa, nunca antes 
representado. En 600 metros 

cuadrados ubicados en el trascoro de la 
Catedral Nueva, los visitantes de esta 
exposición recorrerán varias salas. 

La primera de ellas, sobre la figura de Jesús 
de Nazaret; la segunda, sobre su condena y 
muerte a través de varios objetos, como la cruz 
o las 30 monedas de Judas. Después, 
recorrerán un concepto más expositivo, con un 
sistema de audio guía para relatar toda la 
historia de la Sábana Santa y verlo de una 
manera sencilla. 

Como también adelantó el director artístico de 
la exposición, el salmantino Álvaro Blanco, se 
verá una sala forense y de lectura de la Sábana 
Santa. 

Las nuevas tecnologías también estarán 
presentes en “The Mystery Man”, con 
un vídeo mapping de la Sábana Santa y una 
sala inmersiva, donde se repasará la historia de 
toda la pintura cristiana y como ha relatado a 
Jesús de Nazaret. 

 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 + HORARIOS DE MISAS 

PARROQUIALES: Laborables: Martes y 

Jueves a las 20h; Vísperas de Festivos 

y Domingos: Sábado a las 20h; 

Domingo a las 9h y las 11h. 

 + CARITAS PARROQUIAL: 

Servicio de Acogida (Lunes y Jueves 

en la Iglesia de Santa Teresa de 10, 30h 

a 13h); TALLER DE MAYORES: Martes 

y Miércoles de 17h a 18,30h en el 

Catecumenium 

 + ¡¡¡EL TREN DE LA CATEQUESIS 

PARROQUIAL SE PONE EN 

MARCHA!!!: La Catequesis para niños/as 

y jóvenes será los Viernes con los 

niños/as de Precomunión y Comunión, 

Confirmación y Postconfirmación, cada 

grupo a su hora. Los encuentros tendrán 

lugar en el Catecumenium, la Iglesia y 

la casa de los Padrinos. 

 +PENITENCIAL CON LOS 

JÓVENES DE LA POSCONFIRMACIÓN: 

Tendrá lugar el Viernes día 14 a las 

21h. 

 
 

  

https://themysteryman.com/

