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 Será en la noche del sábado 30 al 
domingo 31 de octubre. Hay que re-
trasar los relojes una hora. A las 3 de la 
mañana serán las 2, por lo que tendre-

mos una hora más para dormir y este domingo tendrá 25 horas. 

. 

OCTUBRE 2021 
Animación. 
Información. 
Conocimiento. 
 

NOVIEMBRE 2021 
Constitución de grupos para participar. 
Elección de coordinadores de grupos. 
Inscripción de los grupos en la Secretaría. 
 

En espera de que llegue más información sobre el 
método a seguir en los trabajos de preparación, nuestra parroquia 
abre, desde estos momentos, la formación de grupos, animando a 
inscribirse a todos cuantos deseen participar en este Sínodo. 

 

   

¡Cómo nos quema el corazón al 
ver el sufrimiento de nuestro mundo! 
 No podemos dejar que nadie se 
sienta lejos del amor de Dios, y por 
eso, como miembros de esta gran 
familia que es la Iglesia, no pode-

mos dejar de anunciarlo y compartirlo.  
Recordamos con gratitud a los misioneros, que, con 

su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro com-
promiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres 
del Evangelio, que lleven palabras de esperanza: “¡El Se-
ñor ha salvado a su pueblo!”. 

“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres” (Salmo). Sin la experiencia personal del amor de 
Dios, sin la alegría de sentirnos hijos suyos, es imposible 
la misión. Si Dios no está presente en mi vida, ¿qué voy a 
llevar a los demás? Por eso, la oración, como dice el papa 
Francisco, es la primera obra misional. Ambientes hostiles 
pueden hacernos dudar, pero eso no es excusa, sino una 
oportunidad para la misión. Nuestra identidad como Iglesia 
es evangelizar, dar testimonio de generosidad sin esperar 
frutos y siendo fieles a Cristo, “sacerdote para siempre”, 
centro de nuestro ser misionero y plenitud de nuestra vida. 

 

Extracto del guión litúrgico del Domund  

 
 

REZA: La oración es le pulmón de la misión y de los 
misioneros, en España y en el mundo. 
 

COLABORA 
Las iglesias más jóvenes y pobres  (1.116 territorios) no 
pueden sostenerse por sí mismas. Los donativos del Do-
mund son enviados al Fondo Universal de Solidaridad. 

 En 2020, Obras Misionales Pontificias de España destinó 

11.105.214,47€ para atender las necesidades de las iglesias po-

bres en territorios de misión. 



 
 
 

  
 

Un ciego, hijo de otro ciego (esto es 
lo que significa en su lengua Bartimeo 
hijo de Timeo), tuvo suerte de encontrar-
se con Jesús a la salida de Jericó. Al oír 
que pasaba el Señor, comenzó a gritar: 
“Hijo de David, ten compasión de mí”. Un 
grito breve, hecho oración, que nos re-
cuerda el grito de la humanidad doliente. 
El grito de miles y millones de personas 

que, como él, permanecen tiradas a la orilla del camino, 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 gritaba más fuerte, hasta hacerse oír por Jesús. 
Parece que mandar callar es la actitud de quienes se encuen-
tran bien y no quieren saber nada de los que se encuentran 
mal; es triste, pero es así. 

Es posible que Bartimeo, alguna vez, se hubiera hecho la 
ilusión de poder acercarse a Jesús y decirle: ¡Señor, que vea! 
Por eso, cuando oyó que le llamaba, se emocionó, soltó el 
manto y dio un salto, 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 es la postura de Jesús de la de aquellos que 

quieren hacerle callar! Jesús se acerca, escucha, se interesa 
por el ciego, dialoga con él y... realiza el milagro.  

Dice el final de este Evangelio que, después de recobrar la 
vista, el ciego “seguía a Jesús por el camino”. No se fue a casa 
a celebrar el acontecimiento con sus familiares y amigos, como 
hicieron los leprosos que también fueron curados por Jesús. 
Seguro que este seguimiento fue un gran consuelo para el 
Señor, en esos momentos cercanos a su pasión dolorosa. 

Conoció a los apóstoles y, después de la muerte de Jesús,  
convivió con los primeros cristianos que dirían: “este hombre 
fue ciego, pero Jesús le devolvió la vista” y sería para todos 
una señal viviente del amor misericordioso de Dios. Eso mismo 
nos debe recordar a nosotros este Evangelio. Ante tantas no-
ches oscuras como a veces tenemos que pasar en la vida, que 
el recuerdo de Bartimeo nos enseñe a gritar esta breve ora-
ción: ¡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 confi-
nes 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 tropie-
zos. 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 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 Hebreos 5, 1-6 
Todo 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. Tam-
poco 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 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discí-
pulos 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. 


