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Primera lectura: Jer 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”. 

 
Salmo Responsorial Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 
4-5. 6 

R. 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. R. 
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 
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. R. 
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
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. R. 
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 
Al ir, iba llorando, cagando la semilla; al 
regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R. 
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 
 
 
 

 
Segunda Lectura: Heb 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. 

 

 Aclamación antes del Evangelio  Cfr 2 Tim 1, 10 

 R. Aleluya, aleluya. 

 Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte 

 y ha hecho resplandecer la vida por medio del    

 Evangelio. 

 R. Aleluya. 
 
Evangelio: Mc 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 Nazareno, 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. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
El relato de Marcos sobre la curación de Bartimeo está lleno de significado y desafíos. Abre con la 
escena de Bartimeo, un mendigo ciego, que está sentado a un lado del camino. Una muchedumbre de 
gente lo rodea, todos esforzándose por ver a Jesús pasar. Bartimeo lo llama desde su lugar humilde y 
la gente intenta gritar más fuerte para que se calle. Es solamente un mendigo. ¿Qué derecho tiene el 
de pedir ayuda? Sin importarle, el sigue gritando, pidiendo misericordia. Jesús lo oye sobre el griterío 
de la multitud y ahora la gente que rodea a Bartimeo cambia de tono. Ten valor, le dicen, como si no 
hubiera ya mostrado su valor y decisión. 
 
Al encontrarse con él, Jesús le pregunta simplemente, "Que quieres que haga por ti?" (Marcos 10:51). 
Es la pregunta de un líder servidor, algo que ha estado intentando ensenar a sus discípulos por algún 
tiempo. "Maestro que vea," responde Bartimeo (Marcos 10:51). Es una respuesta sencilla, que surge 
directamente del corazón. 
 
Si Jesús estuviera preguntándonos la misma pregunta, ¿Como responderíamos? La mayoría de 
nosotros saldría con una docena de respuestas de cabeza. Después de todo, hay toda clase de voces 
en nuestras vidas que nos dicen lo que necesitamos. Tener un carro nuevo, un color de cabello 
distinto, una clase de pasta de dientes mejor, cierta cerveza-todo esto trae status, belleza, confianza, y 
diversión. Las voces de los compañeros, los miembros de la familia, y los expertos en auto-ayuda nos 
dicen otras cosas. Deberíamos desear ser populares, responsables, tener éxito, y “realización”. 
 
Las voces internas pueden ser incluso más confusas. A veces intentan ahogar los deseos de nuestros 
corazones. Nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes, o 
atractivos como para pedir nada. La duda, el temor, la ira, o la apatía, o simplemente el cansancio 
pueden nublar nuestra visión interna, y cegarnos a lo que más deseamos que Jesús haga por 
nosotros. 
 
¿Como, entonces, podemos llegar al núcleo de la cuestión? ¿Cómo respondemos a la pregunta de 
Jesús? 
 
Una vez que es llamado por Jesús, Bartimeo deja su capa y corre a encontrarse con él. La capa de un 
pobre mendigo tenía que haber sido una posesión preciosa, una de las pocas cosas que tuviera. Y sin 
embargo, la deja y avanza sin la carga de esta o de cualquier otra cosa. 
 
Lo mismo pasa con nosotros. Para poder entender lo que más deseamos, tenemos que dejar todas 
las distracciones que se amontonan en nuestras vidas. Esto a menudo nos ocurre, normalmente 
contra nuestra propia voluntad. El dolor y la perdida, la enfermedad y la incapacidad descartan las 
preocupaciones superficiales de nuestras vidas y dejan nuestros corazones desnudos . Es entonces 
cuando somos más capaces-y más libres-para nombrar el tipo de curación que deseamos que Jesús 
obre por nosotros. 
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Al final de la historia, se le dice a Bartimeo que su fuerte e insobornable fe le ha salvado. Sin atribuirse 
el crédito del milagro, Jesús ve más allá de la restauración física de la vista concedida a este pobre 
hombre. Bartimeo ha recibido mucho más de lo que pudiera haber esperado, y su alegre entusiasmo 
en seguir a Jesús después da testimonio de esto. 
 
Quizás nuestra propia ceguera, nuestro pecado se pueda enfrentar mejor a través del sacramento de 
la reconciliación. El sacramento nos permite enfrentar nuestra necesidad de cambio a través del 
deseo de enmendar nuestro camino. 
 
Requiere fe, gritar, expresar nuestros deseos más profundos, y dejar a un lado nuestras capas de 
seguridad y comodidad. Requiere fe creer que Dios ya sabe lo que está en nuestros corazones. 
Requiere fe confiar que la respuesta que tanto anhelamos ya se está formando en modos en que no 
nos podemos imaginar. Requiere fe-y un poco de visión. 

 
 
INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. ¿Qué fuerzas externas actúan para evitar que conozcamos lo que de verdad queremos de Jesús? 

 
2. ¿Qué voces internas hacen lo mismo? ¿Como podemos enfrentamos a esas fuerzas? 

 
3. ¿Qué deseo que haga Jesús por mí? 

 
4. ¿Qué tipos de "caretas" tenemos que abandonar para comprender lo que está dentro de nuestros 

corazones? ¿Como puede el sacramento de penitencia y de reconciliación liberarme para dejar al 
lado mis caretas? 

 
INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando 
escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en 
grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser 
tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina 
con un oración final. 

 
 


