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 El pasaje del Bartimeo es un pasaje donde el Señor a partir de una curación de un ciego, 

nos deja a nosotros una actitud clara de las condiciones y las disposiciones que debemos tener en 
nuestro proceso de fe. 
 Jesús con sus discípulos y una multitud entra en Jericó, y allí un mendigo ciego, llamado 
Bartimeo, se entera que es Jesús el que estaba llegando y se pone a gritar: “…Jesús, Hijo de 
David, ten compasión de mi…” (Mc 10,47). Ante ese grito encuentra la resistencia de la gente, que 
le increpan a quedarse callado. En lugar de callarse él grita aún más fuerte y ahí es escuchado por 
el Señor y lo manda llamar. Ante la invitación del Señor, la gente cambia de actitud, ahora son ellos 
los que se acercan a hacerle saber que el Señor lo estaba llamando. Ante ese llamado el ciego, 
arrojó su manto, y se acercó al Señor. En ese encuentro, Jesús le pregunta: “…¿qué quieres que 
te haga?…”(Mc 10,51). Y el ciego le pide que pueda ver. El Señor realiza su deseo, y destaca la fe 
que ha tenido. 

 Este pasaje nos deja como un perfil de la actitud de fe, donde existe:  

 la búsqueda: “…Jesús, Hijo de David, (profesión de fe), ten compasión de mi…” (Mc 10,47) 

 las dificultades: “…lo reprendían…para que se callara…”(Mc 10,48)  

insistencia – perseverancia (necesidad de encuentro): “…Hijo de David, (profesión de fe), ten 

compasión de mi…”(Mc 10,48)  

la respuesta: “…llámenlo…”(Mc 10,49)  

el desprendimiento (dejar lo viejo-buscar lo nuevo): “…arrojó el manto…” (Mc 10,50)  

 la reacción (respuesta inmediata): “…de un salto se puso de pié…” (Mc 10,50)          

el acercamiento: “…llegó hasta Jesús…”(Mc 10,50)  

el encuentro: “…¿qué quieres que haga por ti?…”(Mc 10,51)  

 el pedido(expresar lo que se pidió): “…que vea…”(Mc 10,51)  

 la actitud básica-esencial: “…tu fe te ha salvado…”(Mc 10,52) 

la sanación (respuesta de Dios): “…y al instante vio…”(Mc 10,52)   

la adhesión(actitud ante la manifestación de Dios) : “…se puso a caminar con 

Jesús…”(Mc 10,52) el proceso gradual: seguimiento 

En el encuentro de Jesús con Bartimeo, vemos algunos elementos del proceso de fe, como 
son: la búsqueda, las contrariedades, la perseverancia, el encuentro, el cambio de vida, la 
adhesión al Señor y su seguimiento. Esto nos hace ver que la fe no es algo automático como si 
fuera algo caído del cielo, si bien es don total y gratuito, la fe requiere búsqueda y esfuerzo,  
adhesión y vivencia, es la actitud de vida, que parte del hecho de conocer al Señor, en una 
búsqueda continua de adhesión a Él, asumiendo su estilo de vida, siguiéndole y estando con Él. 
Por eso, este pasaje de Bartimeo es una invitación para mirar nuestra propia vida de fe, ver cómo 
estamos respondiendo al llamado que el Señor nos hace y así poder descubrir lo que el Señor nos 
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está pidiendo. En este sentido la actitud de Bartimeo es un programa de vida para nosotros, en 
vista al encuentro con el Señor y a su seguimiento. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir nuestro seguimiento a Él en actitud de entrega, 

buscando ser dóciles a su llamado. 
Señor Jesús, 

así como Bartimeo, 
nosotros también te gritamos: 

…Jesús, Hijo de David, ten piedad de mi… 
porque también nosotros te necesitamos, 

también nosotros necesitamos ver, 
recuperar los ojos del alma, 

para encontrarte vivo y presente 
en nuestra vida, 

en tu Palabra, en la Eucaristía, 
en los acontecimientos. 

Regálanos Señor, la gracia 
de sentir tu presencia viva 

en nuestra vida para así vivir 
como Tú quieres y esperas de nosotros, 

y así dar testimonio de ti. 
Que como Bartimeo no nos desanimemos 
sino que perseveremos en tu búsqueda 
y que no descansemos hasta seguirte  

de manera real y práctica, 
 viviendo por y para ti 

siendo Tú todo para nosotros, 
como llegaste a ser para Bartimeo. 

Que así sea. 
 

 

Escuchemos con atención este pasaje donde el evangelio 

nos coloca la actitud de Bartimeo como un modelo a seguir. 

Leamos Mc 10,46-52. 
 

**  Prestar atención a la actitud de Bartimeo, lo que hace, lo que 

dice, cómo reacciona. 
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 Profundicemos la experiencia de fe que transmite este texto de 

Bartimeo, donde podemos conocer algunos aspectos que nos pueden 
ayudar a vivir más plenamente nuestra fe en el Señor. 

1. ¿Qué siento al leer esta curación que hizo el Señor?, 
¿qué impresión me causa?, ¿por qué? 

2. ¿Qué me hace pensar la actitud de Bartimeo (Mc.10,47-

48.50-51)?, ¿qué expresa su insistencia, su perseverancia 
y su constancia?, ¿qué aprendemos de él? 

3. Bartimeo clamaba al Señor, pero la gente le quería 
hacer callar, pero insistía aún más, y yo, ¿qué actitud 

tengo cuando la gente (familiares, amigos), quieren hacerme callar en mi 
práctica religiosa?, ¿me dejo influenciar por la gente o persevero en mi 
búsqueda como lo hizo Bartimeo?, ¿cuál es la principal dificultad que tengo 
para vivir mi fe? 

4. En su encuentro con el Señor, Bartimeo, pidió: “…que vea…”,  yo, ¿qué tengo 
en el corazón, qué necesito, qué es aquello que quisiera pedir al Señor?, ¿qué 
es lo que necesito para encontrar al Señor? 

5. ¿Qué MENSAJE nos deja la actitud y el comportamiento de Bartimeo?, ¿qué 
actualidad tiene para nosotros este pasaje? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
  A la luz del testimonio de Bartimeo, veamos, cómo estamos viviendo 

nuestra fe y de qué manera estamos dando testimonio de lo que creemos. 

1. ¿Cuáles son las cegueras de mi vida, eso que impide que viva 

como el Señor quiere y espera de mí? Es decir, ¿soy consciente de las necesidades 

de los que me rodean?, ¿soy capaz de renunciar a mi tiempo para estar con alguien 

que necesita de unas palabras de aliento, o de simplemente de compañía?, ¿soy 

generoso con mi tiempo y mis talentos para ayudar a los demás?  

2. ¿Soy consciente de aquello que me impide ver a Dios, de mis debilidades, incoherencias, 

defectos o fragilidades, que no me ayudan a vivir como Dios quiere y espera de mí?, ante 

esto, Bartimeo, ¿nos sugiere algo?, su actitud y la manera como buscó al Señor, ¿nos 

cuestiona y nos estimula en algo?, ¿en qué?, ¿cómo?, ¿por qué? 

3. ¿Mi búsqueda de Dios es algo activa y así me esfuerzo por vivir lo que creo o mi 

seguimiento al Señor lo acomodado a los tiempos libres que dispongo o a las ganas que 

tenga de estar con Él o simplemente vivo mi fe cuando se me antoja, siendo yo el centro de 

todo, haciendo una religión a mí manera y a mí estilo?  

4. ¿Soy de los que no se desaniman ante lo que el Señor me pide o soy de los que escuchan los 

comentarios y así me dejo condicionar por el qué dirán y así desisto de mi búsqueda de 

Dios?, ¿en qué fundamento mi seguimiento y qué es lo que estimula mi búsqueda de Dios? 

5. Bartimeo después que fue curado, comenzó a seguir al Señor, hizo de Él el sentido de su 

vida. En mi caso personal, ¿mi búsqueda de Dios es algo que se nota y así ayuda a otros a 

hacer el mismo proceso que yo estoy haciendo?, ¿es mi fe, algo contagiosa?, ¿de qué 

manera? 
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Señor Jesús, 

Tú no fuiste indiferente ante el clamor de Bartimeo, 

no solo lo escuchaste, sino que además lo ayudaste, 

le devolviste la vista y así lo hiciste tu discípulo. 

Escúchanos también a nosotros, 

atiende nuestros clamores, 

ve nuestras cegueras y nuestras impotencias, 

y ven en nuestra ayuda para poder unirnos siempre más a ti, 

de tal manera de dar testimonio de tu amor, 

viviendo por y para ti  

así como Tú lo esperas de nosotros. 

Que así sea. 

 

 Viendo la actitud y la disposición de Bartimeo, aprovechemos este 

momento para abrirle el corazón al Señor, para mirarnos a la luz de esta 
Palabra, pidiéndole que nos ayude a tener una fe tan grande como la de 
este ciego. 

 Señor Jesús, la actitud de Bartimeo es para nosotros 
un modelo a seguir, pues él, que te conocía de oídas, 

que sabía de ti por comentarios, cuando tuvo la 
oportunidad de encontrarse contigo, grito, clamó, 
suplicó que le atendieras. Si bien en la primera 

oportunidad, Tú no le respondiste, en cambio, él siguió clamando, 
aún más fuerte, pidiendo que Tú intervinieras en su favor, aún ante 
la presión de la gente que decían que se callara, él seguía gritando. Y 

ahí, Tú no fuiste indiferente ante su confianza, y le mandaste llamar. 
Sabes, que resulta sorprendente su reacción en este momento, pues 

ahí, da un salto, de alegría, de admiración, de gozo, deja su manto, deja 
aquello que le protegía tanto del frío como del calor, deja su seguridad y 
desprendido de todo, menos de su confianza en ti, va a tu encuentro. 

Va buscando encontrar en ti aquello que sabía que Tú bien le podías 
dar. Y ahí Tú le pides otro acto de fe, preguntándole qué quería, como 

que buscabas que él confirmara una vez más su confianza en ti, 
expresando públicamente lo que buscaba, indicando así su confianza 
plena en ti. Y ante la respuesta que te da donde expresa su necesitad 

vital, le devuelves la vista, destacando su fe y que fue eso lo que lo 
salvó. Él recupera su vista y te siguió, te acompañó, continuó contigo, 
mostrando que no solo había recuperado la vista de sus ojos, sino que 

ha visto y encontrado en ti el sentido pleno de la vida; Tú le habías 
devuelto la visión, pero además le habías dado la gracia de reconocerte 

como nuestro Dios y Señor, el que puede darnos vida y salvación. 
Señor, ayúdanos a tener la misma convicción que tuvo Bartimeo, para 
que también nosotros, en todos los momentos de nuestra vida, 
perseveremos, no desfallezcamos, que confiemos y depositemos nuestra 
confianza en ti, sabiendo que Tú siempre escuchas a los que te invocan 
de corazón, esperando todo de ti. Danos Señor el don de la fe, para que 
seas Tú todo para nosotros y así tengamos todo de ti. Que así sea. 
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 Señor, viendo la actitud de Bartimeo, que esperó todo de ti, que confió 
y no desistió de tu búsqueda hasta encontrarse contigo, y ante la 

adversidad, igual perseveró, más bien, redobló su insistencia, clamando 
aún con más fuerza, hasta que Tú le escuchaste. Te pedimos que en 

nuestro proceso de fe, no nos dejemos amedrentar ni condicionar por el 
qué dirán…, por las críticas, por los sarcasmos que nos hacen en 
nuestra búsqueda de ti, sino que sabiendo que solo Tú nos puedes dar 

vida y salvación, que perseveremos, que insistamos, que ayudemos a 
otros a buscarte, para que viendo nuestro testimonio y nuestra 

confianza plena en ti, se sientan cuestionados y así se acerquen a ti, 
para que Tú les abras los ojos del alma, para que también otros te 
puedan encontrar de la misma manera como lo hizo Bartimeo y como lo 

hacemos nosotros. Señor, danos una confianza tan grande, que nada ni 
nadie interfiera en nuestra vida, que nada ni nadie, nos condicione, sino 
únicamente Tú, seas el sentido de nuestra vida, nuestra esperanza, 
nuestra fortaleza. Derrama tu gracia en nosotros y ayúdanos a creer 
siempre en ti, esperando todo de ti. Que así sea. 





 Pidamos al Señor que nos dé una fe tan grande como tuvo Bartimeo y así 

recurramos y esperemos en Él en todo momento… 

- Señor, Tú que nos quieres personas de fe... 

- Señor Jesús, Tú que nos quieres dar tu amor y tus gracias, haz 

que... 

- Señor Jesús, haz que como Bartimeo demostremos nuestra fe 

y... 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y… 
 

…¿qué quieres que haga por ti…? (Mc 10,51) 

 que vea Señor…(Mc 10,51) 

 que sienta tu presencia viva 

 que experimente tu perdón 

 que sienta sed viva de ti 

 que seas Tú todo para mi 

 que pueda escuchar tu voz y seguirte 

 que me deje transformar por ti 

 que actúe con la sabiduría de tu Espíritu 

 que te encuentre en mi vida 

 que viva tu voluntad 

 que me des tu Espíritu 

 que me inundes de tu presencia  

 que me envíes en tu Nombre 

 que actúes Tú en mí y por mí. 

 



XXX Domingo del TO – Mc 10,46-52…que vea, Señor… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  VI 
 

 Señor, viendo a Bartimeo, a alguien que nunca te vio, pero que te reconoció y 
supo ir a tu encuentro esperando todo de ti, confiando que Tú le devolverías 
la vista, te pido tu ayuda para que como él, yo te busque incansablemente, 
esperando todo de ti, confiando plenamente en ti, sabiendo que Tú puedes 
darme todo lo que necesito.  

 Señor, dame tu Espíritu Santo, para que me fortalezca interiormente, para 
que no me deje condicionar ni influenciar por nada ni por nadie, sino que de 
corazón abierto busque el encuentro vivificador y transformador contigo. 

 Señor, Dios de la vida, así como devolviste la vista a Bartimeo, devuélveme a 
mí también tu gracia para que pueda vivir lo que me pides, para que pueda 
seguirte e imitarte, para que Tú puedas actuar en mi vida y así siguiéndote 
pueda dar testimonio de ti, para actuar y vivir como Tú, dando testimonio de 
ti. 

Perdón Señor, 
o por las veces que mi es débil y frágil 

o por las veces que desisto en mi búsqueda de ti 

o por las veces que me dejo condicionar por otros y no te sigo 

o por las veces que no te creo ni espero en ti 

o por las veces que Tú eres solo una teoría para mí 

o por las veces que no soy dócil a tu voz 

o por las veces que no vivo tu voluntad 

o por las veces que desconfío de ti 

o por las veces que mis argumentos son más fuertes que tu Palabra 

o por las veces que no dejo que Tú saques mis cegueras 

o por las veces que soy incapaz de abandonar mis mantos que me atan 

o por las veces que quiero seguirte, pero a mi estilo 

o por las veces que soy incapaz de darte mi vida 

o por las veces que no te busco y no hago el esfuerzo de conocerte 

 

 Siendo consciente que el tener fe es un don y a su vez una tarea, veamos qué vamos a 

hacer para corresponder a la invitación del Señor de 
seguirlo y estar con Él. 

 Bartimeo es un ejemplo de fe y confianza, y 
yo, ¿de qué manera demuestro que creo y 
sigo al Señor?, ¿qué estoy haciendo para dar 
testimonio de lo que creo? 

 Viendo que en el proceso de fe, siempre hay 
dificultades, ¿qué debo hacer en los 
momentos de dificultades y de 
contrariedades para no desfallecer? 

 ¿Qué puedo hacer para conocer más mi fe, 
para profundizar en mi relación con el Señor y así vivir más plenamente la 
vida cristiana? 
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Oración Final 

 Después de ver la actitud de Bartimeo, pidámosle al Señor que también nosotros lo 

podamos buscar en todo momento y encontrar en Él el sentido de nuestra vida. 
Señor Jesús, 

…que vea… te dijo Bartimeo, 
y hoy te seguimos diciendo: 

que vea…, …que te conozca…, 
que te encuentre…, 

que te deje actuar en mi vida…, 
que seas Tú todo para mi… 

Hoy seguimos clamando a ti, 
como lo hizo Bartimeo 
pidiéndote tu ayuda, 

para que Tú puedas transformar 
mi vida, mis actitudes, 

mi manera de ser, 
mi manera de vivir la fe y la vida. 

Regálanos la gracia 
de buscarte siempre, 

de hacer que Tú seas el sentido de mi vida, 
la razón de todo lo que soy  

y de todo lo que hago 
para que pueda vivir  

como Tú, amar como Tú 
y dar la vida como Tú. 

Ayúdame Señor a que como Bartimeo 
pueda tener ese encuentro transformador contigo, 

para que Tú también cures mis cegueras, 
me ayudes a mirar la vida con tus ojos y corazón, 

para estar cada vez más unido a ti, 
siendo Tú todo para mí, hasta que yo viva por y para ti. 

Que así sea. 


