
 

 

Evangelio de San Lucas 17,11-19.  
XXVIII Domingo del tiempo ordinario 

Mientras se dirigía a Jerusalén, 
Jesús pasaba a través de Sa-
maría y Galilea.  
Al entrar en un poblado, le salie-
ron al encuentro diez leprosos, 
que se detuvieron a distancia y 
empezaron a gritarle: "¡Jesús, 
Maestro, ten compasión de no-
sotros!".  
Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a 
presentarse a los sacerdotes". Y 
en el camino quedaron purifica-
dos.  
Uno de ellos, al comprobar que 
estaba curado, volvió atrás ala-
bando a Dios en voz alta y se ar-
rojó a los pies de Jesús con el 
rostro en tierra, dándole gracias. 
Era un samaritano.  
Jesús le dijo entonces: "¿Cómo, 
no quedaron purificados los diez? 

Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a 
Dios, sino este extranjero?".  
Y agregó: "Levántate y vete, tu fe te ha salvado".  
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     Además :    Segundo Libro de los Reyes 5,14-17.  
     Segunda Carta de San Pablo a Timoteo 2,8-13.  
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Las INSCRIPCIONES  
2013/2014, están  

CERRADAS  
A excepción de la  
Catequesis para  

Adultos,  
que seguirá todo el 

mes de Octubre. 
 Las mismas se  

iniciarán el Viernes 08 
de Noviembre. 

Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? Sus actividades, celebraciones o compartir tus 
ideas y pensamientos? CONECTATE!!         
                                 www.facebook.com/pcleGinebra 

Asistencia Social en Español   
Bahnhofplatz 1 
5400 BADEN 

Hermanos y hermanas: 
Por favor, cuando participemos de la Santa Misa 
dejemos en casa los chicles o gomas de mascar.  
Y no olvidemos apagar los celulares o móviles. 
Gracias.      
P. Juan Carlos Tejeda Pérez cs., Párroco 

   Curso Pre-Bautismal 
Sábado 20 horas 

 
23 de Noviembre de 2013 
30 de Noviiembre de 2013 

 
18 de Enero de 2014 
25 de Enero de 2014 

 
22 de Marzo de 2014 
29 de Marzo de 2014 

 
24 de Mayo de 2014 
31 de Mayo de 2014 



 

 

“Evangelización,  
unidad de culturas” 
Reseña del 12 de Octubre. Un intere-
sante compendio que ilustra lo aconte-
cido en este día. 
En la madrugada del 12 de Octubre de 
1492 Rodrigo de Triana gritó desde el 
mástil de una de las carabelas coman-
dadas por Cristóbal Colón "¡Tierra, tie-

rra!". Así se inició el descubrimiento y conquista de un continente que más 
tarde se conocería con el nombre de América. No habían llegado a Asia, 
como imaginaron en un principio sino Guanhaní, una de las islas de las 
Antillas. A su regreso a España Colón informó de su hallazgo a los reyes 
de Castilla, quienes solicitaron al Papa confirmara los derechos de la Co-
rona sobre los nuevos territorios. Así se protocolizó la conquista y evange-
lización de las colonias españolas y la explotación de sus riquezas. 

El encuentro de dos mundos dio lugar a una unidad política, lin-
güística, social y cultural que caracteriza a los países que formaron 
la América Hispana y que se inició con el mestizaje entre españoles e in-
dígenas y se amalgamó con las comunidades africanas para dar lugar al 
pueblo latinoamericano, desde México hasta la Patagonia. 

La evangelización de América es una epopeya misionera que no 
se puede olvidar. No es justo que algunos quieran formular una leyenda 
negra. Si bien hubieron sombras, no se puede olvidar la extraordinaria 
obra de evangelización llevada a cabo por innumerables santos misione-
ros que en su gran mayoría lo dejaron todo para servir a los indígenas.  

 En acuerdo con los reyes de España y Portugal, pequeños equi-
pos de franciscanos, de jesuitas y dominicos acompañan a las primeras 
expediciones y comparten las condiciones de vida de los países a que 
llegan. Buscan, en primer lugar, sacar a las poblaciones autóctonas de las 
creencias animistas, fetichistas y heliocentristas muy antiguas, vivas, 
complejas y variadas; llevan a cabo con sentido práctico una catequesis 
elemental e introducen con éxito el sentido de las bienaventuranzas, en 
medio de unas concepciones religiosas cargadas de trascendencia divina, 
que, no obstante, están mezcladas con un pesimismo y un fatalismo exis-
tencial acentuados; la sacramentalización llega en cuanto se nota en el 
alma de los catecúmenos un mínimo de adhesión personal para que los 
Sacramentos de la iniciación cristiana -el bautismo, la confirmación y la 

Eucaristía- puedan constituir el punto de arranque indispensable para la 
vida sobrenatural y el crecimiento de la fe inicial. 

Roma se informa de esos acontecimientos lejanos. Consciente del 
nuevo y específico terreno que se abre a la evangelización, el Papa Pío V 
crea una comisión cardenalicia especializada en esos asuntos de los que 
no se tenía experiencia, lo mismo que erige seminarios para las misiones 
en 1588; el Papa Gregorio XV establece en 1622 un "Ministerio de las mi-
siones", la Congregación De Propaganda Fide, "para la propagación de la 
fe". El continente de América del Sur recibe, ya desde 1511, una Jerar-
quía local que pronto se articula en 5 arzobispados y 27 obispados. En los 
más altos niveles de responsabilidad, tanto políticos como religiosos, exis-
te una seria preocupación por el buen funcionamiento de las instituciones; 
este funcionamiento se ve manchado aquí o allá por los defectos huma-
nos, que no siempre se deben a una falta de rectitud de intención, como 
es el caso de la impaciencia de algunos misioneros por ver con excesiva 
prisa los frutos de la evangelización. 

La estructura eclesiástica de la América hispana era imponente: 
cuatro arzobispados y cuarenta y un obispados. Franciscanos, dominicos, 
agustinos, mercedarios y jesuitas llevaban el peso principal de la evange-
lización de los indígenas y cuidado espiritual de los españoles y criollos. 
Excepto las Universidades de Méjico y Lima, casi toda la educación que 
se impartía en estos territorios estaba en manos de los regulares, espe-
cialmente de los jesuitas. 

Inès Gavilan , equipo HC 

EVANGELIOS 
Semana del 14 de octubre al  

19 de octubre de 2013 
 

 Lunes  14 Octubre    San Lucas 11,29-32.  
 San Calixto 
 Martes 15 Octubre      San Lucas 11,37-41.   
  
 

 Santa Teresa de Avila 
 Miércoles 16 Octubre    San Lucas 11,42-46.  
  
 Jueves 17  Octubre     San Lucas 11,47-54.    

 San Ignacio de Antioquía 
 Viernes 18 Octubre     San Lucas 10,1-9.  
  
 Sábado 19 Octubre    San Lucas 12,8-12.   


