
UN ACERCAMIENTO A LA LECTIO DIVINA DEL XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
(Salterio: semana II) 

Oremos… 
Padre te pedimos, que mires lo que hay en nuestro interior, Oh Dios, y que examines nuestros 
pensamientos. Que veas si hay alguna maldad en nosotros, que nos lo muestres, Señor, para 

que veamos lo mucho que necesitamos la limpieza de tu gracia, el perdón de tu misericordia.  
Guíanos por el sendero eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amen. 

Presentación  
La propuesta en la pedagogía de la liturgia semanal tiene que ver con la fe comunitaria, por 
la necesidad de estar atentos a los signos de los tiempos. Hemos seguido de cerca al Señor 
en su caminar, ahora pasamos a “ver” con los ojos de la fe, vivimos una profunda 
autoevaluación en este domingo, pareciera que el examen que hacemos este domingo es de 
actitudes ante la fidelidad, la justicia, la coherencia ante el mensaje este día.  
PRIMERA LECTURA 
Vienen a mí llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. 
Del libro del profeta Jeremías (31, 7-9) 
Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos; 
proclamen, alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes 
de Israel’. 
He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la 
tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. 
Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré; los llevaré a 
torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un 
padre y Efraín es mi primogénito”.  
Palabra de Dios. 
El quinto poema contiene en sus ideas un llamado a cantar con gozo y a proclamar el 
regreso del pueblo dispersado. El pueblo es caracterizado como una asamblea grande, 
inclusive de los grupos más débiles: no solo participan los hombres, sino las mujeres y los 
impuros. 
Jeremías nos da un mensaje consolador, pues nos habla de la unificación de las tribus de 
Israel, pues en contesto es sobre la unificación de las tribus de Israel dispersas (622-609 
a.C.). la restauración entonces corresponde a la nueva alianza: pondré mi ley en su interior 
y sobre sus corazones las escribiré.   
El contexto, está marcado por la reforma religiosa de Josías, que logro la vuelta de los 
desterrados al reino de David. Son tres temas de la lectura hoy: 

a) La restauración esperada es como una concentración 
b) De una reconciliación entre un padre y su primogénito 
c) Una consolación de Dios, después de una prueba sufrida. 

Leyendo desde un aporte pastoral, donde Dios guía a su pueblo y aquellos a los que dirigirá 
su acción salvadora hacia los más pequeños.   
SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 125 (Salmo 126 (125 en la liturgia))  

Respuesta: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, / creíamos soñar; / entonces no cesaba de 
reír nuestra boca / ni se cansaba entonces la lengua de cantar.  
Aun los mismos paganos con asombro decían: / “¡Grandes cosas ha hecho por ellos el 
Señor!”. / Y estábamos alegres, / pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.  
Como cambian los ríos la suerte del desierto, / cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 
/ y entre gritos de júbilo / cosecharán aquellos que siembran con dolor.  
Al ir, iban llorando, cargando la semilla; / al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. 



El Salmo se refiere al regreso del exilio o la primera reorganización de la vida en Jerusalén. 
Notamos risas, gozo y fiesta por parte de aquellos que regresan del exilio y por parte de 
quienes los reciben: “La boca se nos llenaba de risas, / la lengua de cantares” (v.2a).    
 
SEGUNDA LECTURA 
Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. 
De la Carta a los Hebreos (5, 1-6) 
Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está 
constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por 
los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está 
envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del 
pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. 
Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue 
Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote; se 
la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro 
pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec.  
Palabra de Dios. 
Sobre el sacerdocio de Cristo nos habla de dos características: 

1. Su real e histórica apertura a los hombres 
2. Comprensión con los ignorantes y extraviados 

  
EVANGELIO 
Maestro, que pueda ver. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (10, 46-52) 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha 
gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo 
de David, ten compasión de mí!”. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él 
seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”. 
Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! 
Levántate, porque Él te llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y 
se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le 
contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al 
momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.  
Palabra del Señor. 

 
1. Contexto 

El lugar donde ocurren los hechos son cerca a Jerusalén, el ciego es natural de Jericó, pero 
no es ciego de nacimiento. El contexto, viene siendo dado por los anteriores domingos 
donde se nos presenta el camino hacia Jerusalén, donde su enseñanza ha sido dada a sus 
discípulos que lo acompañan.  
En estos capítulos tenemos dos historias de sanar de dos hombres ciegos (8,22-26 y 10,46-
52).  Entre las dos historias, Jesús viaja con los discípulos hacia Jerusalén.  En camino, les 
habla a los discípulos de su muerte venidera (8,31-33; 9,30-32; 10,32-34), pero a cada 
predicción responden de una manera inapropiada, demostrando su ceguera hacia el futuro 
que Jesús quiere revelarles. Se convierte en una ceguera de los mismos discípulos. El “ver” 
es ser capaz de abrirme a Dios, el hacerme capacidad de Dios, el “ver”  ya no con los ojos 
exclusivos de cualquier persona, sino con los ojos de la fe. 
En esto, debemos de ser bien espirituales, pues muchas personas que se nos acercan, 
quisieran saber las cosas de manera exclusivamente física, como por ejemplo, los misterios 



de la fe, los dogmas de la Iglesia o los dogmas de la virgen María, debemos abordarlos con 
cuidado para no quedarnos con respuestas sin hondura espiritual que muchas veces no se 
tiene en cuenta el crecimiento espiritual de la fe de muchos de nuestros laicos que tienen 
poca formación. El mensaje este Domingo es sobre Bartimeo, que nos invita a “ver”, es ir va 
más allá de los sentidos, sentimientos, inteligencia, corazón, razón… el ver nos confronta 
con nuestra espiritualidad y nos hace entrar en la dinámica espiritual de la fe verdadera, 
que nace de lo más hondo del corazón. Por eso la fe es un don, es entrar en la lógica del 
evangelio, donde el “ver” es un encuentro gozoso con el señor, con el Espíritu Santo, con las 
verdades de la fe y este salto en la fe es para aquellos que el Señor se los quiera revelar.    
   
La realidad es cruda, pero es real, un hombre pobre y ciego, dos situaciones difíciles para un 
hombre en cualquier época, pero sobre esta realidad el Señor va a actuar grandemente, 
pues tiene la disposición de responder al llamado del Señor, él se convertirá en un gran 
modelo de hombre por su caminar en la fe.   
 
Marcos utiliza estas dos historias de hombres ciegos para marcar una serie de historias de 
discípulos cegados espiritualmente.  Además, se fija en el círculo íntimo de Jesús – Pedro, 
Santiago, y Juan – para prestarles atención especial.  Son privilegiados por haber estado con 
Jesús en la Transfiguración (9,2-8), pero parecen estar ciegos a las verdades que Jesús 
intenta enseñarles. 
  
La historia de Bartimeo es la última historia de sanar en este Evangelio y pone fin a capítulo 
10.  Capítulo 11 presenta la Entrada Triunfal a Jerusalén (11,1) que, por supuesto, es el 
preludio de su crucifixión.  
 

2. Aporte pastoral 
 

- 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”. 

 
2.1. Importancia del texto en su contexto  

 “Entonces vienen á Jericó” (v. 46).  Quince millas montañosas bajo Jerusalén, Jericó es una 
de las ciudades más antiguas del mundo que han estado continuamente ocupadas. 
 “y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía” (v. 46).  Las calles 
estarían llenas de peregrinos de todas partes dirigiéndose hacia la Ciudad Santa.  La fama de 
Jesús le precede, y gente espera vislumbrar, aunque sea solo un poquito, al hombre que 
algunos consideran el Mesías.  Quizá puedan presenciar un milagro – o recibir una 
bendición – o escuchar unas palabras de sabiduría – o hasta ver chispas volar entre Jesús y 
sus enemigos.  En todo caso, promete ser un gran desfile. 
  



Jericó es el hogar de muchos sacerdotes y Levitas que sirven en el templo de Jerusalén.  
Algunos de ellos se encontrarán en esta multitud, temerosos quizá del impacto que este 
joven profeta pueda tener en sus vidas – vidas profundamente enraizadas en tradición.  El 
aparente desdeño de Jesús hacia tradición debe incomodarles.  Seguramente algunos se 
mantienen a los lados, intentando reunir el valor necesario para retar a Jesús cuando pase 
por delante. 

2.2. Identidad de Bartimeo  (hoja de vida de Bartimeo) 
Marcos no suele nombrar aquéllos que benefician de milagros – solo nombra a Jairo y 
Bartimeo en este Evangelio.  Puede ser que Bartimeo sea activo en la iglesia y conocido por 
los lectores de Marcos. Se presume que Bartimeo no era un desconocido en la comunidad 
cristiana de Palestina, sino un miembro conocido de Jericó.  

2.3. El ciego  
“el ciego…mendigando” (v. 46).  La mayoría de hombres ciegos eran mendigos, 
considerados de manera caritativa.  “Bartimeo es la plena imagen de alguien sin nada que 
ofrecer, nada que declarar”. 

2.4. Marginado y excluido: al borde del camino  
“estaba sentado junto al camino” (v. 46).  El camino es un lugar para marginados.  
Normalmente un lugar tranquilo al lado de la carretera, este día sería ruidoso a causa de los 
peregrinos dirigiéndose a Jerusalén.  Imagínate la dificultad de Bartimeo para entender lo 
que está pasando con la confusión de la ruidosa multitud.  No solo es ciego, pero tampoco 
parece tener amigos que le ayuden, entonces es marginado doblemente: pobre y ciego, 
quedando sin amigos que lo auxilien, ¿estaría sin familia? Posiblemente, esto hace más 
cruda la realidad.  
 

3. 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.  

“HIJO DE DAVID, TEN MISERICORDIA DE MÍ” 

 47 “Y oyendo que era Jesús el Nazareno (griego: ho Nazarenos – el Nazareno), comenzó á dar 
voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.  48Y muchos le reñían, que callase: 
mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí.” 
  
 “Jesús el Nazareno” (v. 47a) – no Iesous apo Nazaret (Jesús de Nazarea) como en 1:9.  “Una 
expresión similar se usa para Sansón en Jueces 16:17…, llamado naziraios theou, el 
poderosamente ungido de Dios.  El uso de Marcos de la palabra ‘Nazareno’ en las historias 
de sanar de 1:24 y 10:47 también pueden tener connotaciones del poderoso ungir de Jesús 
por parte de Dios” (Edwards, 329). 
  
“Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí” (v. 47b).  Marcos no incluye genealogía, 
entonces, puede utilizar el título “Hijo de David,” para establecer la descendencia davídica 
de Jesús – su sangre real.  En Mateo, el ángel se le aparece a José, llamándole, “José, hijo de 
David” (Mateo 1,20), se supone que por esta misma razón.  Marcos también puede utilizar 
“Hijo de David” como un título mesiánico.  Más adelante, Jesús citará escritura para 
demostrar que él es, no solo hijo de David, sino también Señor de David (12,35-37). 
  

Mateo, que escribió este Evangelio para lectores judíos, utiliza el título “Hijo de David” 
once veces.  Marcos y Lucas, quienes escribieron sus Evangelios para lectores gentiles, 



usan el título solo una y dos veces respectivamente.  La descendencia davídica de Jesús 
obviamente significa más para lectores judíos que para lectores gentiles. 

  
Hasta ahora, Jesús ha intentado mantener a un mínimo lo que dice de su obra mesiánica – 
eruditos hablan del “secreto mesiánico.”  Pero Jesús no le reclama a Bartimeo por llamarle 
“Hijo de David,” un título que se puede comprender de manera mesiánica.  La razón es 
bastante simple.  Antes de ahora, su tiempo aún no había llegado, pero ahora sí.  Está listo 
para entrar en Jerusalén – listo para confrontar el establecimiento religioso – listo para 
morir. 
  
Cabe destacar que Bartimeo se fija en Jesús en vez de mendigar.  En esa cultura, la gente 
creía ganar merito ayudando a mendigos, y es de esperar que peregrinos en camino a la 
Ciudad Santa querrían ser particularmente generosos.  Mendigos dependían de estos días 
especiales para gran parte de su ingreso – tal como mercaderes de hoy dependen de la 
Navidad. 
  
No podríamos culpar a Bartimeo si él estuviera contento con sus circunstancias.  No sigue 
ningún horario laboral ni ha de responder a ningún hombre.  Su vida de mendigo, aunque 
sea menos de lo ideal, es familiar y cómoda.  Sin embargo, el grito de Bartimeo demuestra 
que ha oído de Jesús, que ha estado escuchando para ver si le oye, que está determinado a 
llamarle la atención.  Quiere la ayuda que cree que Jesús puede ofrecerle. 
  
“Y muchos le reñían, que callase” (v. 48a).  La multitud quiere disfrutar la marcha.  
Bartimeo disturbe su diversión, por eso le mandan callar – pero Bartimeo no será calmado.  
¡Nunca ha tenido él tal esperanza! Si Jesús desaparece por la próxima curva, nunca tendrá 
esta esperanza otra vez.  Para Bartimeo ésta es, literalmente, la oportunidad de la vida.  
Continúa gritando – pidiendo piedad. 
  
“mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí” (v. 48b).  Bartimeo 
no será callado solo para complacer a la multitud.  Su futuro – su vida – está en juego, él 
sabe que si él no grita, Jesús no lo escucha y no sabe si volverá a pasar de nuevo, cuantos no 
saben esto es sus vidas, a cuantos no nos pasa que si no escuchamos a Jesús, es difícil que 
vuelva a pasar de nuevo, tal vez la oportunidad es única en la vida, porque más adelante no 
sabemos qué pasará. 
  

3.1. ¿Qué hace Jesús? (La acción de Jesús: lo manda llamar) 
  
“Entonces Jesús parándose” (v. 50a).  Entre el ruido de la multitud, Jesús oye el llanto de 
este mendigo, y se detiene de inmediato.  Los oídos de Jesús están predispuestos a escuchar 
a los marginados: La mujer con la hemorragia (5,25-34) – el endemoniado garadeno (5,1-
20) – los enfermos de Genesaret (6,53-56) – la mujer siro fenicia (7,24-30) – el ciego en 
Betsaida (8,22-25) – el niño con un demonio (9,14-29) – niños pequeños (10,13-16) – y 
ahora, este hombre ciego sentado al lado de la carretera. 
Jesús no se dirige al hombre ciego directamente, sino que “mandó llamarle” (v. 49) – le 
manda a la multitud que pare de obstruir y empiece a capacitar – reemplaza brazos tiesos 
con manos que ayudan.  Entonces, antes de sanar al ciego, Jesús le digna – le pasa del 
margen al centro del escenario – le pone bajo el foco – le da un papel estrella.  “El contraste 
está marcado: Jesús, hijo de David (y como tal, el ‘primer’ ciudadano de Israel), se detiene 
para ayudar a un mendigo sin importancia… (uno de los ‘últimos’ ciudadanos de Israel)”. 
  



Existen fuertes paralelos entre esta historia y la bendición anterior que Jesús dio a los niños 
pequeños (10,13-16): 
  
- Los discípulos intentaron prevenir que padres trajeran sus hijos a Jesús igual que la 
multitud intentó silenciar a Bartimeo (vv. 13, 48). 
  
- Las instrucciones de Jesús para los discípulos “Dejad los niños venir” (v. 14), se paralelan a 
sus instrucciones para esta multitud cuando, “mandó llamarle” (v. 49). 
  
- En ambos casos, Jesús alarga la mano con autoridad para incluir a los débiles y 
vulnerables, sirviendo de ejemplo del autentico ministerio cristiano. 
  
“El entonces, echando (apobalon – echando de lado – abandonando) su capa, (Bartimeo) 
se levantó, y vino á Jesús” (v. 50).  Generalmente mendigos se sientan con sus capas 
estrechadas en la tierra ante ellos para recoger las monedas que tiran los transeúntes.  La 
capa de este hombre es tan importante para su bienestar como un bote lo es para un 
pescador o un puesto para un recaudador.  Igual que los demás abandonaron botes y 
puestos para seguir a Jesús, este hombre echa de lado capa y monedas para ponerse ante el 
Hijo de David.  Difiere bastante del hombre rico que, anteriormente en este capítulo, no 
podía convencerse de vender sus riquezas (10,17-27).  Las acciones del ciego nos recuerdan 
a: 
  
- La advertencia “teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando 
todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es 
propuesta” (Hebreos 12,1). 
  
- Las palabras de Jesús, “Ninguno puede servir á dos señores; porque ó aborrecerá al uno y 
amará al otro, ó se llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios y á 
Mammón (Mateo 6,24). 
  
Éste es el último milagro de sanar que se documenta en este Evangelio. 
  

3.2. Jesús dice ¿Qué quieres que haga? 
  
“¿Qué quieres que haga?” Jesús ha traído a este hombre al centro del escenario.  Ahora le 
digna aún más preguntándole lo que quiere.  Hace la misma pregunta que les preguntó a 
Santiago y Juan (10,36) en el incidente que precede inmediatamente esta historia.  Santiago 
y Juan respondieron pidiendo puestos de honor al lado derecho e izquierdo de Jesús – 
puestos desde donde serían vistos y envidiados – donde gente ordinaria tuviera que mirar 
hacia arriba para verles. 
  

“Maestro” (Rabbouni).  En el Nuevo Testamento, vemos esta palabra Rabbouni solo 
aquí y cuando María reconoce a Cristo resucitado frente a la tumba (Juan 20,16).  Es 
una forma reverente de Rabí. 

  
“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. 
  



3.3. El culmen del camino de la fe:  Cobró la vista y lo siguió   
  
“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.  En el caso de este hombre, 
los tres son verdad.  El hombre no solo recobra la vista y, por lo tanto, su puesto social, 
también se convierte en un seguidor de Jesús “en el camino.”  ¿Camino a dónde? ¡A 
Jerusalén! ¡A la cruz! ¡A la tumba abierta! 
  
“Y luego cobró la vista, y seguía á Jesús en el camino” (hodo).  Al principio de esta 
historia, encontramos a Bartimeo “sentado junto al camino (hodon)” (v. 46).  Ahora, al final 
de la historia, le encontramos siguiendo a Jesús “en el camino” (hodo).  Mientras que en 
versículo 46 hodon “es solo una indicación geográfica, en 10,52 la misma palabra funciona 
de manera teológica, referente al ‘camino’ del discipulado”.  El sentido de esta palabra en 
estos dos versículos demuestra el cambio tan drástico en la vida de Bartimeo a causa de un 
breve encuentro con Jesús. 
  
Quedan pocos días hasta el Viernes Santo.  No podemos evitar preguntarnos como Bartimeo 
sobrellevará los tumultuosos eventos de la próxima semana.  Por el vigor de su fe, es 
probable que lo haga mejor que los demás discípulos.  Al fin y al cabo, ahora Bartimeo 
puede ver, pero los discípulos siguen cegados. Cuantos siguen o seguimos cegados por 
nuestros intereses, ambiciones o toda clase de falta de fe en momentos claves de nuestra 
vida o la vida de los demás, porque pensamos que somos mejores.  
  
El sanar de Bartimeo es de particular significado para aquéllos que se encuentran fuera de 
la comunidad…  Llama la atención a personas que, perdidas en la multitud, pueden estar 
listas y ansiosas de tener un contacto vital con Jesucristo. Esto sucede a diario, los que se 
encuentran dentro, no son capaces de “ver” realmente con los ojos espirituales, sino que 
ellos no son capaces de “ver” porque no han sido sanados realmente porque no pueden 
“ver” con la fe de los excluidos.  
 

4. Qué nos hace decir el texto a nosotros hoy… 
Para agradecer, como Bartimeo 

Permite que te sigamos por el camino 
Oh Cristo, que has liberado nuestra vida 

De las sombras del pecado y de la muerte… 
Permite que dejando todo aquello 

En lo que hemos ciegamente confiado, 
Seamos en el mundo presencia amorosa 

De tu reino entre los hombres. 
Y continúa  abriendo nuestros ojos 

Ante los signos de tu paso: 
Que podamos decirte en medio de todos: 

“Piedad de nosotros, hijo de David, llena nuestras vidas de tu gracia” 
Para llevarte a los pobres y pequeños 
Esta noticia gozosa de tu cercanía… 

Para llevarte a ti, oh Cristo, 
Luz, camino y aspiración verdadera 

De todo hombre que viene a este mundo. 
Y que vives y reinas por los siglos. Amén. 

 



5. Aplicación pastoral para los pastores hoy 
En su significado más profundo, los ciegos a los que se refieren en los textos bíblicos las 
profecías y su cumplimiento somos todas las personas que necesitamos que Dios nos 
ilumine, liberándonos de la oscuridad para reconocer el camino que nos puede llevar a la 
felicidad eterna y que Jesús mismo nos muestra con el ejemplo de su propia vida. Por eso 
nosotros también podemos suplicar repetidamente, como el ciego Bartimeo: “¡Jesús, Hijo de 
David, ten compasión de mí!”.     

- Encaminándose hacia el final de la celebración del Misterio de Cristo. 
- ¿Hasta dónde, en realidad, llega nuestra capacidad de ver la acción de Dios en los 

acontecimientos de la historia diaria? 
- Nuestra ceguera, ¿nos hace olvidar que delante de él somos ciegos, cojos, necesitados 

de su ayuda? ¿acaso sufrimos y hacemos sufrir las consecuencias del pecado 
personal o social, sin recurrir a quien puede salvarnos y hacernos ver con los ojos de 
la fe? 
En Cristo, sumo sacerdote de nuestra comunidad ¿hallamos la luz que nos mueve a 
confiar en su palabra, al punto de tenerla en cuenta cuando de decidimos y 
planificamos nuestra vida? 
¿En quién ponemos nuestra confianza en el manto de Bartimeo (poder, riqueza, 
placer, egoísmo, egocentrismo…)? 
Examinar cómo ha estado presente el Señor en nuestra vida personal y comunitaria 
durante el año trascurrido y lo que todavía me falta para convertirme 
Reconocer la luz de Cristo en nuestro camino de oscuridades (pecado) y sus 
consecuencias, que modifican nuestras actitudes de verdad, justicia y paz. 
Hacer posible su paso en las vidas de quienes ya le esperan desde una condición de 
sombras en la sociedad actual (violencia social y bélica, ignorancia, marginación, 
miseria extrema).  
¿Cuáles son nuestras miserias (pecados) que no nos dejan salir adelante en la lucha 
de nuestra vida? 

6. Evangelio para niños 
Una sabia y vieja lechuza vivía en un roble,  
Cuanto más veía menos hablaba.  
Cuanto menos hablaba más escuchaba;  
¿Por qué no somos todos nosotros como ese pájaro?  
Cegados por el mundo de las cosas, olvidamos que él no llena la profundidad de que el 
hombre es capaz. El hombre es a la vez pequeño y grande. Cuando nos concebimos a 
nosotros mismos en un universo en incesante expansión -inconmensurablemente grande o 
infinitamente pequeño- nos vemos a nosotros mismos como un átomo de barro, pasajero, 
fugaz, sin importancia; pero cuando nos volvemos al interior, descubrimos que nada en esa 
inmensidad es lo bastante grande para llenarnos hasta el borde; todo el mundo creado 
desaparece como un grano de arena en el fondo de nuestro ser; somos demasiado vastos 
para que él nos llene o nos colme. Sólo Dios, que nos hizo para él, a escala suya, puede 
hacerlo. En palabras de Angelus Silesius: “Soy tan grande como Dios, Él es tan pequeño 
como yo”.  
 

7. Evangelio para jóvenes  

“Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen a la puerta, y se les abrirá” 

(Mateo 7:7). 
1. Subraya los verbos de este versículo que te dan una orden y anótalos en la columna de la 

izquierda. 



2. En la columna de la derecha anota tres palabras o frases con las que tú puedes explicar lo que 

significa cada uno de los verbos que anotaste. 

1. ________________        _________________         ______________         ________________ 

2. ________________        _________________         ______________         ________________ 

3. ________________        _________________         ______________         ________________ 

- 3. Piensa en una necesidad que tengas y decide como vas a "pedir… buscar… llamar" para recibir 

la respuesta que tu esperas.  
 

- Ayudas pastorales 
- CANCIÓN DE BARTIMEO: 

http://www.youtube.com/watch?v=23I6ODx0nu4&feature=PlayList&p=40B0EFC6E1AE2A
FF&playnext=1&playnext_from=PL&index=14 

- MARTIN VALVERDE: 
http://www.youtube.com/watch?v=rKwQGY3K7EQ&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=Qel3mv7IH7s  

- HOMILIA PARA NIÑOS 
http://www.youtube.com/watch?v=1MOYVrL5f_s  
 

http://www.youtube.com/watch?v=23I6ODx0nu4&feature=PlayList&p=40B0EFC6E1AE2AFF&playnext=1&playnext_from=PL&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=23I6ODx0nu4&feature=PlayList&p=40B0EFC6E1AE2AFF&playnext=1&playnext_from=PL&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=rKwQGY3K7EQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qel3mv7IH7s
http://www.youtube.com/watch?v=1MOYVrL5f_s

