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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Señor ha estado grande con nosotros,  

 y estamos alegres. 
 

       V/.   Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 
                nos parecía soñar: 
                la boca se nos llenaba de risas, 
                la lengua de cantares.   R/. 
 

        V/.   Hasta los gentiles decían: 
                «El Señor ha estado grande con ellos». 
                El Señor ha estado grande con nosotros, 
                y estamos alegres.   R/. 
 

        V/.   Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
                como los torrentes del Negueb. 
                Los que sembraban con lágrimas 
                cosechan entre cantares.   R/. 
 

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

Lectura de la carta a los Hebreos. 

T ODO sumo sacerdote, escogido de entre los    
hombres, está puesto para representar a los      

hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y        
sacrificios por los pecados. 
 Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, 
porque también él está sujeto a debilidad. A causa de 
ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios        
pecados, como por los del pueblo. 
 Nadie puede arrogarse este honor sino el que es    
llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco 
Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo      
sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú 
eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»; o, como dice 
en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre según el 
rito de Melquisedec».  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
NUESTRO SALVADOR, CRISTO JESÐS, DESTRUYŁ LA MUERTE, 

E HIZO BRILLAR LA VIDA POR MEDIO DEL EVANGELIO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 

Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde 
del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús    
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí». 
 Muchos lo increpaban 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 te haga?». 
 El ciego le contestó: «“Rabbuní”, que recobre la  
vista». 
 Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al  
momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 
  
 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 31, 7-9  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5, 1-6  

Lectura del libro de Jeremías. 

E STO dice el Señor: 
«Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor 

de los pueblos; proclamad, alabad y decid:  
 “¡El Señor ha salvado a su pueblo,  ha salvado al  
resto de Israel!”   Los traeré del país del norte,  los     
reuniré de los confines de la tierra. 
 Entre ellos habrá ciegos y cojos,  lo mismo preñadas 
que paridas: volverá una enorme multitud. 
 Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre       
consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por camino 
llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín 
será mi primogénito». 

EVANGELIO: Marcos 10, 46-52 
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A nda, tu fe te ha salvado. Muchas veces nos quejamos de lo mal que anda el mundo. Sin embargo, en el mundo hay mu-
cho más bien que mal. Lo que sucede es que el mal hace mucho ruido. En vez de quejarnos de los males, debemos 

hacer el bien. Así como la oscuridad se vence a fuerza de luz, hemos de tratar de vencer el mal a fuerza de bien. En la Biblia 
la luz representa el bien y la oscuridad representa el mal, la noche. Por eso, los que hacen el mal buscan la oscuridad, la no-
che. Gracias a la luz podemos acertar en el camino. Sin algo de luz tropezamos y no damos un paso. La luz es alegría, por 
eso, cuando en nuestras casas se produce un apagón, nos ponemos contentos cuando vuelve la luz. La luz es vida. Sin luz 
no podríamos vivir.  
 No es de extrañar que en el Evangelio un ciego corriera detrás de Jesús gritando: Ten compasión de mí. Señor, haz que 
vea. Los que iban allí le regañaban para que se callara. Es que para comprender el mal de los otros, nada mejor que sufrir en 
carne propia el mal que sufren los demás.  Cristo es la luz del mundo, Cristo es el bien que vence al mal. Es verdad que en el 
mundo hay mucho mal, pero el mal no tiene la última palabra. Cristo, el bien, triunfará sobre el pecado, el mal. Nosotros, a se-
mejanza de Cristo, debemos ser luz, y en la medida de lo posible hemos de tratar de vencer el mal confiando en que lo que 
nosotros no podamos lo puede Cristo. El puede hacer que donde haya pecado resplandezca la gracia. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Esteban de Cuneo 
14 de noviembre 

 Nació en Cuneo, Italia,  en la pri-
mera mitad del siglo catorce. Ingresó 
en la Orden Franciscana y, una vez 
profeso y sacerdote, trabajó durante 
ocho años en Córcega haciendo un 
fructuoso apostolado. 
 Enviado a Jerusalén vivió  ejem-
plarmente en el convento de Monte 
Sión. Junto a sus compañeros deci-
dieron evangelizar a los musulma-
nes, siendo por ello encarcelados y 
condenados a muerte en 1391.  
 Al negarse a renunciar a su fe, fue-
ron decapitados y troceados.  
 Fue canonizado en 1970. 

 

Señor, ten compasión de mí, 

no pases de largo por mi vida, 
pues temo permanecer en la oscuridad.  
Necesito que te detengas, Señor, 
dame luz para mis ojos cansados. 
Necesito que cures mi ceguera, Señor. 
soy una persona que, creyendo ver,  
me falta por descubrir lo más importante. 
Que, pensando continuamente en todo,  
a veces se me olvida lo esencial. 
Que, creyendo amar a mis hermanos,  
muchas veces me amo a mí mismo, 
porque no veo, Señor, no veo nada, 
y estoy muy perdido buscándote. 
Por eso, como el ciego de Jericó te grito: 

Señor, ten compasión de mí. Amén. 

 

ORACIÓN    
 

 La solemnidad de Todos los Santos es «nuestra» fiesta: 
no porque nosotros seamos buenos, sino porque la santidad 
de Dios ha tocado nuestra vida. Los santos no son figuritas 
perfectas, sino personas atravesadas por Dios. Podemos 
compararlas con las vidrieras de las iglesias, que dejan en-
trar la luz en diversas tonalidades de color. Los santos son 
nuestros hermanos y hermanas que han recibido la luz de 
Dios en su corazón y la han transmitido al mundo, cada uno 
según su propia «tonalidad». 
 Pero todos han sido transparentes, han luchado por quitar 
las manchas y las oscuridades del pecado, para hacer pasar 
la luz afectuosa de Dios. Este es el objetivo de la vida: hacer 
pasar la luz de Dios y también el objetivo de nuestra vida. 
 Hoy es la fiesta de aquellos que han alcanzado la meta 
indicada, no sólo los santos del calendario, sino tantos her-
manos y hermanas «de la puerta de al lado», que tal vez 
hemos encontrado y conocido. Hoy es una fiesta de familia, 
de tantas personas sencillas, escondidas que en realidad 
ayudan a Dios a llevar adelante el mundo.  
 ¡Y existen muchos hoy!  

del Ángelus - 1 de noviembre de 2017 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 29:  Lucas 13, 10-17.   
A esta, que es hija de Abrahán,  
¿no era necesario soltarla de tal ligadura en 
día de sábado?     
 

 Martes 30:  Lucas 13, 18-21.  
El grano creció y se hizo un árbol. 
 

 Miércoles 31:   Lucas 13, 22-30.   
Vendrán de oriente y occidente,  
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.   
 

 Jueves 1: TODOS LOS SANTOS 
Mateo 5, 1-12a.  
Alégrense y regocíjense,  porque la            
recompensa será grande en el cielo.       
 

 Viernes 2: LOS FIELES DIFUNTOS 
Juan 14, 1-6.   
En la casa del Padre hay muchas estancias.    .     
 

 Sábado 3:  Lucas 14,1.7-11.     
Todo el que se enaltece será humillado,  
y el que se humilla será enaltecido. 

Horario de Misas: 
Por la mañana a las 8’30 y 11’30 
Por la tarde a las 6’30 

Jueves, 1 de noviembre 

 TODOS LOS SANTOS 

Viernes, 2 de noviembre 

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

Horario de Misas: 
Por la mañana a las 9’30 
Por la tarde a las 7’30 


