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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 
 

� Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
 

� Hasta los gentiles decían: 
<<El Señor ha estado grande con ellos.>> 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 
 

� Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas, 
cosechan  entre cantares. 
 

� Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. 

 

 

 Así dice el Señor: 
 <<Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el me-
jor de los pueblos; proclamad, alabad y decid:  
 El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. 
Mirad que yo os traeré del país del norte, os congre-
garé de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos 
y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud retorna. 
 Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; 
los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en 
que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín 
será mi primogénito.>> 

 

 Hermanos: 
 Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, 
está puesto para representar a los hombres en el culto 
a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los peca-
dos. Él puede comprender a los ignorantes y extravia-
dos, ya que él mismo está envuelto en debilidades.  
 A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por 
sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie 
puede arrogarse este honor:  
 Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. 
Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de 
sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: 
 <<Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy>>, o, 
como dice otro pasaje de la Escritura: <<Tú eres sacer-
dote eterno, según el rito de Melquisedec.>> 

– ALELUYA ! NUESTRO SALVADOR JESUCRISTO  
DESTRUYŁ LA MUERTE Y SACŁ A LA LUZ LA VIDA,  

POR MEDIO DEL EVANGELIO. 

      SALMO 125 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 10, 46-52 

 
    

E n aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el 

hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pi-
diendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, em-
pezó a gritar: 
 <<Hijo de David, ten compasión de mí.>> 
  Muchos le regañaban para que se callara. Pero él 
gritaba más: <<Hijo de David, ten compasión de mí.>> 
 Jesús se detuvo y dijo: <<Llamadlo.>> 
 Llamaron al ciego, diciéndole: 
 <<Ánimo, levántate, que te llama.>> 
 Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
 Jesús le dijo:  
 <<¿Qué quieres que haga por ti?>> 
 El ciego le contestó: <<Maestro, que pueda ver.>> 
 Jesús le dijo: <<Anda, tu fe te ha curado.>> 
 Y al momento recobró la vista  y  lo  seguía por el 
camino. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JEREM¸AS 31,7-9 
 

� LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 5, 1-6 � 

Maestro,  

que pueda 

ver 



 

T 
u fe te ha curado. Qué duro resulta cuando nuestros sufrimientos son indiferentes a los demás. A nadie nos gusta ser 
un cero a la izquierda. Pero, sobre todo, es en los momentos de dolor cuando más echamos en falta a uno que esté a 

nuestro lado. Un amigo que, siendo consciente de nuestra situación personal, nos dé un poco de luz y abra delante de noso-
tros un horizonte de felicidad.  
 Bartimeo tuvo esa suerte. Era un marginado. De esos que, a la sociedad interesa poco o nada. Y, cuando Jesús pasa, 
aquel que era ciego grita: “ten compasión de mí”. Muchos lo intentaron silenciar. Pero, Bartimeo, supo aprovechar la ocasión 
y no la dejó pasar de largo. Tenía todo en su contra y saltó de la oscuridad a la luz, de la noche absurda al día lleno de luz.  
 ¿Pudo alcanzar algo más grande Bartimeo? ¡Por supuesto que sí! Lo que ofreció a Jesús de antemano: su fe. Tenía fe 
en Aquel que transitaba por ese lugar. Supo brincar por encima de inconvenientes y hacerse oír en medio de la muchedum-
bre. Bartimeo representa a todo ser humano que busca a Dios. Representa al desahuciado que se siente desamparado, 
oprimido o marginado. 
 El “ten compasión” de Bartimeo, ha de sonar con especial fuerza en la realidad que nos toca vivir. No es buena la cegue-
ra espiritual. Algunos nos dirán ¡de qué van ustedes! Ojalá que podamos responder: sólo sé…que antes no veía, y ahora 
veo. Veo las cosas más claras, mi vida más resuelta, mi fe más profunda y mis ideales más cristianos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Bartolomé de Breganze 
27 de octubre 

 Nació en Vicenza, Italia, el año 1200 en el 
seno de una familia noble. Estudia en Pa-
dua y muy joven ingresa en la Orden de 
Predicadores, en la  que lo admite el propio 
santo Domingo. Dedicado primero a la en-
señanza, luego es destinado a la predica-
ción popular, que ejerce con gran éxito. Co-
mo resultado de la misma funda en Parma, 
en 1233, la Milicia de Cristo para defender 
la fe católica y la libertad de la Iglesia. 
 Llamado a Roma por Gregorio IX, fue ca-
pellán, penitenciario apostólico y maestro 
de teología. Fue nombrado obispo de Li-
massol (Chipre) el año 1252 y en el 1255 
obispo de Vicenza en la que tuvo como 
principales objetivos la paz social y la erra-
dicación de la herejía. Murió el año 1270. 
Fue canonizado en 1793. 

 

Hoy te gritamos como Bartimeo,  
 necesitamos ver mejor,  
 estamos ciegos a muchas cosas  
 y por eso nuestra vida no es del todo plena.  
 

Queremos que cures nuestra ceguera,  
 para vivir una historia más intensa contigo,  
 para creer del todo y siempre en Ti,  
 para entrelazar nuestra vida con la tuya.  
 

Deseamos ver al otro con ojos nuevos,  
 para dejarnos sorprender por su novedad diaria,  
 con mirada respetuosa y cariñosa,  
 para aceptar su persona tal como es.  
 

Necesitamos ver la sociedad con otra mirada,  
 para que nos comprometamos a mejorarla,  
 al ver la injusticia con que se trata a muchos  
 y lo mal repartida que tenemos los bienes de la tierra.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 No se es cristiano a «tiempo parcial», sólo en algu-
nos momentos, en algunas circunstancias, en algunas 
opciones. No se puede ser cristiano de este modo, se 
es cristiano en todo momento. 
 La fe es ante todo un don que hemos recibido. Pero 
para dar fruto, la gracia de Dios pide siempre nuestra 
apertura a Él, nuestra respuesta libre y concreta.  
 Cristo viene a traernos la misericordia de Dios que 
salva. A nosotros se nos pide que nos confiemos a Él, 
que correspondamos al don de su amor con una vida 
buena, hecha de acciones animadas por la fe y por el 
amor”. 
 ¿Cómo es mi fidelidad al Señor?  
 ¿Soy capaz de «hacer ver» mi fe con respeto, pero 
también con valentía? ¿Estoy atento a los otros?  
 ¿Me percato del que padece necesidad?  ¿Veo a los 
demás como hermanos y hermanas a los que debo 
amar?” 

Papa Francisco 

  

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26:  Lucas 13, 10-17.   
A esta, que es hija de Abrahán,  

¿no había que soltarla en sábado?     
 

���� Martes 27:  Lucas 13, 18-21.  
Crece el grano y se hace un arbusto 
 

���� Miércoles 28:  Lucas 6, 12-19.   
Escogió a doce de ellos  

y los nombró apóstoles.   
 

���� Jueves 29:  Lucas 13, 31-35.  
No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén.       
 

���� Viernes 30:  Lucas 14, 1-6.  
Si a uno se le cae al pozo el hijo o el buey, 

¿no lo saca aunque sea sábado?     
 

���� Sábado 31:  Lucas 14, 1.7-11    
El que se enaltece será humillado,  

y el que se humilla será enaltecido. Anda, tu fe te ha curado 


