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Será en la noche del sábado 27 al 
domingo 28 de octubre. Hay que 

retrasar los relojes una hora. A las 3 
de la mañana serán las 2, por lo que 
tendremos una hora más para dormir 
y este domingo tendrá 25 horas. 

En la salida del sol y a su ocaso 
los recordamos. 

En el viento tibio y en el frío del invierno, 
los recordamos. 

Al abrirse los brotes y en el renacer de la primavera, 
los recordamos. 

En el azul del cielo y en el calor del verano, 
los recordamos. 

En el susurro de las hojas y en la belleza del otoño, 
los recordamos. 

En el principio del año y cuando se acaba, 
los recordamos. 

Cuando estamos cansados y necesitados de fuerza, 
los recordamos. 

Cuando estamos perdidos y desalentados, 
los recordamos. 

Cuando tenemos alegrías que deseamos compartir, 
los recordamos. 

Mientras vivamos, también ellos vivirán, 
pues son ahora parte de nosotros, 

cuando los recordamos. 
 Se aplica por los difuntos de la parroquia, 
fallecidos desde el 1 de Noviembre de 2017 has-
ta hoy. Para nombrar al difunto en la misa es 
necesario que esté anotado en la parroquia 

 
 

 



 
 

 

 Todo ocurre de un modo muy sencillo. 
Al salir de Jericó, en las afueras del 
pueblo, un ciego que pedía limosna al 
borde del camino, al oír que pasaba 
Jesús comenzó a Gritar: "Hijo de David 
ten compasión de mí".  
 El grito de Bartimeo es el grito 
de la humanidad doliente. El grito de 
miles y millones de personas que, co-
mo él, permanecen tiradas en la cuneta 
de la vida: hambrientos, desheredados 

de la fortuna, marginados, enfermos, desesperados, ciegos, cojos, 
con lepra, con sida o con cáncer… Dice el Evangelio que los gritos 
de este hombre “molestaban" y muchos le regañaban para que se 
callara. No obstante él siguió gritando más fuerte, hasta hacerse oír 
por Jesús. Parece que mandar callar es la actitud de quienes se 
encuentran bien y no quieren saber nada de los que se encuentran 
mal; es triste, pero es una actitud que se repite con demasiada 
frecuencia en nuestras sociedades.  
 Bartimeo, a pesar de todo, sigue gritando. Seguro que muchas 
veces se habría hecho la ilusión de poder acercarse a Jesús de 
Nazaret y decirle: ¡Señor, que vea! Por eso, cuando Jesús lo llamó, 
soltó el manto y dio un salto para acercarse. Estaba seguro de que 
algo bueno le iba a ocurrir.  
 Jesús le preguntó: -"¿Qué quieres que haga por ti?" 
  - "Que pueda ver" responde el ciego.  
 ¡Qué distinta la postura de Jesús de la de aquéllos que quieren 
hacerle callar!. Jesús se acerca, escucha, se interesa por el hom-
bre ciego, dialoga con él y... realiza el milagro.  
 El final de este Evangelio es hermoso: Dice que después del 
milagro el ciego "seguía a Jesús por el camino". No se fue a casa a 
celebrar el acontecimiento con sus amigos o a disfrutar de la vista 
recobrada. Se marchó con Jesús a Jerusalén precisamente cuando 
iba a entrar en las horas más dolorosas de su vida; Seguro que 
este seguimiento fue un gran consuelo para el Señor. Conoció a los 
apóstoles y los apóstoles le conocieron a él y, después de la muer-
te de Jesús, debió convivir con algunas generaciones de cristianos 
que dirían "éste hombre fue ciego, pero Jesús le devolvió la vista" y 
sería para todos una señal viviente del amor misericordioso de 
Dios. Por eso seguían conservando en la memoria, su nombre y el 
de su padre: “Bartimeo, el hijo de Timeo” que es como decir: “Este 
es el ciego hijo del ciego” 
 Hoy es un buen domingo para grítale a Jesús: ¡Señor que vea!  

 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de Jeremías 31,7-9 
  Esto dice el Señor: "Gritad de alegría por Jacob, regoci-

jaos 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 ca-
mino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será 
mi primogénito". 

Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial 125,1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
  

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

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.- 
 

Hasta los gentiles decían:  
"El Señor ha estado grande con ellos".  
El Señor ha estado grande con nosotros,  
y estamos alegres. R.- 
 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos  
como Ios 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 Hebreos.  
Todo sumo sacerdote, escogido de entre 
los hombres, está puesto para representar 
a los hombres en el culto a Dios: para ofre-
cer dones y sacrificios por los pecados. Él 
puede comprender a los ignorantes y extra-
viados, porque también él está sujeto a 
debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer 

sacrificios por sus propios pecados, como por los del pue-
blo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llama-
do 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.  

Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte,  
e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. 
 

Evangelio según san Marcos. Mc 10,46-52 
  En 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, levánta-
te, 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. Palabra del Señor. 


