
2012: 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL 
“NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” 
Calle 9 No 85-21, teléfono 3156959 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA TODOS LOS MARTES A LAS 2:30 P.M. 
III ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD DE ALABANZA TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 7:00 P.M. 

 

HORARIOS DE MISAS DE LUNES A SÁBADO: 5:00 P.M. 
Domingos: 9:30 a.m. y  6:30 p.m. en el Templo parroquial 

11:00 a.m. en la 14 de Pasoancho con el P. Jhon Mario Gutiérrez 
11:15 a.m. en el Oasis de Unicentro con el P. Wilson Sossa, cjm 

1:00 p.m. en el segundo piso de Aventura Plaza con el P. Wilson Sossa, cjm 

 
AÑO DE LA FE 

 
Lectio divina del Domingo XXX Tiempo Ordinario (B) 

 
(Domingo 28 de Octubre de 2012) 

  
Entrada: Hoy, Bartimeo el ciego del Evangelio, nos enseña que el verdadero discípulo reconoce su ceguera, y apela con 
una fe firme y perseverante a la misericordia de Jesús.  
Lectura del libro de Jeremías 31,7-9 
Así habla el Señor: ¡Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones! Háganse oír, alaben y digan: «¡El 
Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel!» 
Yo los hago venir del país del Norte y los reúno desde los extremos de la tierra; hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres 
embarazadas y parturientas: ¡es una gran asamblea la que vuelve aquí! Habían partido llorando, pero Yo los traigo llenos 
de consuelo; los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. 
Porque Yo soy un padre para Israel y Efraím es mi primogénito. 
Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 125, 1-6 
R. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros! 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía que soñábamos: 
nuestra boca se llenó de risas 
y nuestros labios, de canciones. R. 
Hasta los mismos paganos decían: 
« ¡El Señor hizo por ellos grandes cosas!» 
¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 



y estamos rebosantes de alegría! R. 
¡Cambia, Señor, nuestra suerte 
como los torrentes del Négueb! 
Los que siembran entre lágrimas 
cosecharán entre canciones. R. 
El sembrador va llorando 
cuando esparce la semilla, 
pero vuelve cantando 
cuando trae las gavillas. R. 
Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-6 
Hermanos: 
Todo Sumo Sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres 
en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse 
indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. 
Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y 
nadie se arroga esta dignidad, si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. 
Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser Sumo Sacerdote, sino que la recibió de Aquél que le dijo: «Tú 
eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». 
Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». 
Palabra de Dios. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 10, 46-52 
Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo —Bartimeo, un 
mendigo ciego— estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: « 
¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí!» Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: « ¡Hijo de 
David, ten piedad de mí!» 
Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». 
Entonces llamaron al ciego y le dijeron: « ¡Ánimo, levántate! Él te llama». 
Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Él. Jesús le preguntó: « ¿Qué quieres que haga 
por ti?» 
Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». 
Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. 
Palabra del Señor. 

LECTIO DIVINA PARA LA HOMILÍA DOMINICAL  

1. SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE BARTIMEO  
Bartimeo (arameo: bar  significa hijo de) el ciego, hijo de Timeo  (griego: ho huios timaiou, el hijo de Timeo),  estaba 
sentado junto al camino (griego: ten hodon  – la  carretera, el camino) mendigando. “Bartimeo el ciego, hijo de Timeo” (v. 
46). Bar significa “hijo de” en arameo, un idioma similar al hebreo y la lengua común de judíos palestinos de la época de 
Jesús. Marcos incluye el nombre arameo y lo traduce al griego para lectores gentiles. Timao (griego) significa  honrar, 
entonces, Bartimeo puede significar  hijo de honor. “Marcos contrasta claramente el significado del nombre con la 
ocupación del hombre. ¡Un hijo de honor está mendigando al lado de la carretera! Este hombre, que vive cada día con la 
vergüenza de su condición, le da a Jesús títulos de honor. Antes de terminar la narrativa, vemos a Bartimeo, su honor ya 
plenamente restaurado, uniéndose a Jesús en su camino hacia la deshonra y vergüenza”. Sin duda que el relato del 
ciego-Bartimeo contiene una tradición antigua.  
2. ¿QUÉ LO LLEVO A CREER? 
- EL CIEGO: El ciego es símbolo de todo el género humano, expulsado del Paraíso terrestre en la persona del primer 
padre Adán. Desde entonces, los hombres no ven más el esplendor de la luz superior, y padecen las aflicciones de su 
condena. Y no menos la humanidad es iluminada por la presencia de su Salvador, de tal modo que puede ver –al menos 
en el deseo- el gozo de la luz interior, y dirigir así los pasos de las buenas obras en el camino de la vida” (San Gregorio 
M, Hom in Ev. 2,1; PL 76, 1081-1086). 
- EL “HIJO DE TIMEO”, que pedía limosna junto al camino, primero preguntó, después escudriño, después creyó y 
después obró: ésta es la “fe actuosa”, que dice San Agustín: la fe con obras, diferente de la fe dormida o muerta. 

-EL MENSAJE CENTRAL: EL GRITO DE FE (LA INSISTENCIA) 

-El grito es quizás una forma de decir algo, de hacerse pronunciar, o tendría  algo de miedo sin saber por qué. ¿Por qué 
Bartimeo gritó y gritó llamando a Jesús? Él sabía que Jesús podía sanarlo. Él no sabía dónde estaba Jesús exactamente 
porque no podía verlo. Empezó a dar gritos: “¡Compadécete de mí, Hijo de David!”. Decirle a Cristo “el Hijo de David” era 
reconocerlo Mesías. Como la gente quería a la fuerza hacerlo callar y quedarse quieto, saltó y dejó parte de su 
vestimenta en manos de los comedidos, y a tientas buscó a Cristo; el cual al mismo tiempo lo había hecho llamar. Se lo 
trajeron y lo curó. Pero aunque no lo hubiese curado, ese cieguito en su ceguera ya veía más que muchos.  
- QUE PUEDA VER… 
“que cobre la vista.” La petición del hombre ciego es muy diferente a la de  Santiago y  Juan. No pide ser visto, sino ver – 
no pide honor, sino su vista – no pide ser superior a gente ordinaria, sino hacerse él mimo ordinario – no pide regir sobre 
otros, sino unirse a ellos en la experiencia humana, pasa de no ver (oscuridad propia) a ver (identidad de Jesús), este 



paso se manifiesta por las siguientes cualidades del acto de fe: primero preguntó sumisamente; después averiguó 
diligentemente; después confesó paladinamente; después obró valientemente. Y así obtuvo lo que pidió: “Señor, que yo 
vea 

3. RESPUESTA DE JESÚS: TU FE TE HA SALVADO 
“Ve, tu fe te ha salvado” (sesoken). La palabra sesoken (de la raíz sozo) tiene una alegre ambigüedad. Puede significar 
sanado, hecho entero, o salvado. A partir de este giro en su vida, se convirtió en seguidor del camino de Jesús. 

4. EN FIN… 

ANTES (DE LO EXTERNO) DESPUES (A LO INTERNO)  

CIEGO DE NACIMIENTO (FÍSICO) CEGUERA CURADA POR JESÚS (FISICO) 

VER: OJOS FÍSICOS (NO SABER, NI CONOCER) VER: OJOS ESPIRITUALES (LA IDENTIDAD DE JESÚS) 

CONFESIÓN DE FE: TEN COMPASIÓN DE MI (GRITO) JESÚS: LO ESCUCHA Y LO ACOGE 

CEGUERA ESPIRITUAL DE MARGINADO SEGUIDOR DE JESÚS EN EL CAMINO DE JESÚS  

El relato, nos habla de un ciego, marginado, que su vida dio un cambio drástico a causa del encuentro con Jesús. En 
últimas, recuperó su vista por su fe, dejando su manto (seguridad), se levantó (dejo su vida pasada) y siguió a Jesús, de 
lo externo a lo interno y a su liberación completa e integra para convertirse en seguidor de Jesús. Son pocos los pasajes 
que hablan del agradecimiento y de los que se vuelven al camino del Señor, aceptan su mismo destino: el sacrificio de la 
muerte en forma de cruz como entrega definitiva porque lo salvo.  
  
Preguntas para meditar y contemplar la palabra de Dios en la semana 
¿Por qué Cristo no me cura de mi ceguera, que hace hoy y por qué lo reconozco como Mesías? 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
1. Todos los martes a las 2:30 taller de oración y vida 
2. Vigilia de sanación familiar:  

Hora y Fecha  Temáticas  Invitados  

7:00 p.m. – 12 medio noche 
31 de Octubre 

Presentación del libro ¿Por 
qué le pasa cosas malas a la 
gente buena? 

Iván Gutiérrez Rodríguez,  P. 
Wilson Sossa y ministerio de 
música Juan Manuel Mejía   

 

  

 


