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Excursión a 

Ávila 

 
Las edades del hombre 

 

DIA: Viernes Día 6 de noviembre 
PRECIO: 30 Euros 
APUNTARSE:  despacho parroquial 
NOTAS: 
 Sólo se hará con un mínimo de 40 
 Más adelante se dará toda la información 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  
  

 Nos gustaría formar un grupo de confirmación para jóve-
nes a partir de 18 años que no hayan recibido el Sacra-
mento de la Confirmación y estén interesados en recibirlo. 
Si ese es tu caso, puedes acercarte al despacho parro-
quial y hablarlo con los sacerdotes  

AVISOS PARROQUIALES 
 
 COMIENZO DE LOS GRUPOS: En estos momen-

tos, todos los grupos que funcionan 
en la parroquia ya han echado a 
andar. Animamos a todos a inte-
grarse ya en las diversas activida-
des.  Igualmente, si alguien tiene 
ideas para la creación de nuevos 
grupos. Cualquier propuesta será 
escuchada y se estudiará su viabili-
dad. 
 
MARTES 27. Hora 09:30 
Limpieza Iglesia:  
Grupo de La Legión de María 

 
 MIERCOLES 28. Hora 20,30  
 Oración comunitaria en la capilla 
  
 JUVES 29. Hora 19,30  
 Reunión del grupo de la Asamblea Diocesana 
  
 VIERNES 30. Hora 20,30-21,30  
 Mesa redonda y oración vocacional. Parroquia de 
 Santa Teresa. (PP. Redentoristas) Misiones 

 
 SABADO 31. 
 Debido al puente de los Santos, se suprimen las 
 actividades de los grupos de este sábado 

El ciego Bartimeo y la mano de Jesús 

COLECTA DEL DOMUND  

1339 Euros 
Gracias por vuestro amor solidario 

AGENDA 2016 
 Ya está la AGENDA 2016  a disposi-

ción de quienes deseen anotar las  inten-

ciones de misas para el próximo año. 

 LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes 26 
Recibisteis un espíritu de hijos adoptivos.  Rom 8, 12-17 
Nuestro Dios es un Dios que salva. Salmo 67 
Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lucas 13, 10-17. 
 Martes  27 
En esperanza fuimos salvados. Rom 8,18-25 
El Señor ha estado grande con nosotros. Salmo 125 
El Reino de Dios como la levadura. Lucas 13, 18-21. 
 Miércoles 28: San Simón y San Judas  
Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Ef 2,19-22 
A Toda la tierra alcance su pregón. Salmo 18 
La puerta estrecha. Lucas 13, 22-30. 
 Jueves 29 
Nada podrá apartarnos del amor de Dios. Rom 8, 31-39 
Sálvame, Señor, por tu bondad. Salmo 108 
Sal y vete. Herodes quiere matarte. Lucas 13, 31-35. 
 Viernes 30 
Dios bendito por los siglos. Amén. Rom 9, 1-5 
Glorifica al Señor, Jerusalén. Salmo 147 
¿Es lícito curar en sábado, o no?. Lucas 14, 1-6. 
 Sábado 31 
La salvación ha pasado a los gentiles Rom 11 
El Señor no rechaza a su pueblo. Salmo  93 
Todo el que se ensalce, será humillado. Lucas 14, 1. 7-11 

http://es.catholic.net/op/articulos/9243/cat/337/-mujer-quedas-libre-de-tu-enfermedad.html
http://es.catholic.net/op/articulos/9245/cat/347/el-reino-de-dios-como-la-levadura.html
http://es.catholic.net/op/articulos/9246/cat/347/la-puerta-estrecha.html
http://es.catholic.net/op/articulos/10122/cat/331/sal-y-vete-de-aqui-porque-herodes-quiere-matarte.html
http://es.catholic.net/op/articulos/49010/cat/337/-es-licito-curar-en-sabado-o-no.html
http://es.catholic.net/op/articulos/10424/cat/347/todo-el-que-se-ensalce-sera-humillado.html


IN MEMORIAM 
 

R. I. P. 

 

Trinidad Pilo Almendral  

Francisca Martín Martín 

 LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 31, 7-9 
 Así dice el Señor: 
 -- Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el 
mejor 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 con-
gregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay 
ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multi-
tud 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. 

Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
ALMO RESPONSORIAL.SALMO 125 
 
R.– El Señor ha estado grande con nosotros 
Y estamos alegres. 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, 
nos parecía soñar: 
La boca se llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R.- 
  
Hasta los gentiles decían: 
“El Señor ha estado grande con ellos”. 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
Y estamos alegres.. R 
 
Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas, 
cosechan entre cantares. R.- 
  
Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla. 
Al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R. 

 LECTURA DE LA CARTA A LOS HE-

BREOS 5, 1-6 
 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 
pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extra-
viados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A 
causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus pro-
pios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arro-
garse este honor: Dios es quien llama, como en el caso 
de Aarón. 
 Tampoco Cristo se confirió a si 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 Sacerdote eterno, según el rito de Melqui-
sedec. 
 

ALELUYA 2 Tim 1, 10b 
 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte,  
 y sacó a la luz la vida, por medio del Evangelio. 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 10, 46-52 
 En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus dis-
cípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de 
Timeo) estaba sentado al borde del camino pidiendo li-
mosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó 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. Je-
sús 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. 
 Al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 Palabra del Señor 

LECTURAS DEL DOMINGO 

ORACION 
 Señor, Te necesito 
Ábreme los ojos 
Quita mi ceguera 
Cura mis heridas 
Lava mis manchas. 
 Señor, Te necesito 
Sáname con tu palabra 
Cúrame con tu mirada 
Acaríciame con tu mano 
 Señor, te necesito 
Porque quiero 
Ver como Tú ves 
Amar como Tú amas 
Vivir como Tú vives.  

 EL HIJO DEL CIEGO 
 

 Timeo, que significa ciego, tenía un hijo también 
ciego, por eso llamado Bartimeo, es decir el ciego 
hijo del ciego. La vida de Bartimeo era triste pues en 
ella nunca salía el sol. Vivía en una noche oscura. 
Oía el canto de las aves y el ruido del agua pero no 
podía contemplar ni los colores de las rosas ni el azul 
del cielo. Vivía a la orilla de un camino pidiendo li-
mosna. Cuando una moneda sonaba en su cuenco 
de barro, él agradecido respondía: ¡Dios te bendiga!. 

Un día oyó ruido de gente que andaba por el ca-
mino. Los amigos le contaron que era Jesús que pa-
saba por allí, Bartimeo se puso muy nervioso y co-
menzó a gritar llamando a Jesús. Sus gritos sonaban 
a oración urgente. Jesús se acerca y le dice: - No 
llevo dinero ¿qué puedo hacer por ti? y Bartimeo res-
ponde apresurado: - Señor, “¡que vea!” y Jesús que 
era la luz y llevaba el corazón lleno de amor alargó la 
mano y depositó una gotas de colirio en sus ojos y el 
ciego comenzó a ver. Lo primero que vio fueron los 
ojos de Jesús y su mano sanadora y se enamoró de 
Él. Dejó su manto y su cuenco de barro, dio un salto 
de alegría y se unió a los que seguían a Jesús por el 
camino. Fue el último de los discípulos en seguir a 
Jesús mientras vivió en la tierra. 

Hoy su historia es evangelio para nuestra vida, 
siempre necesitada de la luz de Dios. 

Santiago Bertólez 


