
AVISOS 
 

1.- El lunes día 1 de Noviembre celebraremos el día de 
todos los Santos. Las misas serán 9,30h;12,30h; y 
19,00h. 

 
2.- El martes día 2 tendremos las misas a las 19,00h.  y 

20,00h Pediremos por todos los difuntos de nuestra 
Comunidad Parroquial. 

 
3.-  Los lunes tenemos  de nuevo las reflexiones sobre la 

Biblia, este año tomaremos como referencia los Hechos 
de los Apostoles. 

 
4.- Para los que manejais el ordenador e internet podéis 

descargar o leer la hoja parroquial donde estan las lec-
turas y el comentario que presentamos cada semana.  

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 sal-
vado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del 
país del Norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre 
ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud 
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 primogéni-
to. Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL  125 
R.- EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, Y 
ESTAMOS ALEGRES. 
 
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 5, 1-6 
 
Hermanos: Todo Sumo Sacerdote, escogido entre los hombres, 

está puesto para repre-
sentar a los hombres en 
el culto a Dios: para ofre-
cer dones y sacrificios 
por los pecados. Él 
puede comprender a los 
ignorantes y extraviados, 
ya que él mismo está 
envuelto en debilidades. 
A causa de ellas tiene 
que ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados, 
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como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse 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 Melquisedec. 
Palabra de Dios. 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 10, 46-52 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el 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, 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. Jesús 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. 
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.  Palabra 
del Señor.  
 
 
UN GRITO MOLESTO 
 
 
Jesús sale de Jericó camino de Jerusalén. Va acompañado de sus 
discípulos y más gente. De pronto se escuchan unos gritos. Es un 
mendigo ciego que, desde el borde del camino, se dirige a Jesús: 
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 
 
Su ceguera le impide disfrutar de la vida como los demás. Él nunca 

podrá peregrinar hasta Jerusalén. Además, le cerrarían las puer-
tas del templo: los ciegos no podían entrar en el recinto sagrado. 
Excluido de la vida, marginado por la gente, olvidado por los rep-

resentantes de Dios, solo le queda pedir compasión a 
Jesús. 
 
Los discípulos y seguidores se irritan. Aquellos gritos 
interrumpen su marcha tranquila hacia Jerusalén. 
No pueden escuchar con paz las palabras de Jesús. 
Aquel pobre molesta. Hay que acallar sus gritos: Por 
eso «muchos le regañaban para que se callara». 
 
La reacción de Jesús es muy diferente. No puede 
seguir su camino ignorando el sufrimiento de aquel 
hombre. «Se detiene», hace que todo el grupo se pare 
y les pide que llamen al ciego. Sus seguidores no 
pueden caminar tras él sin escuchar las llamadas de 
los que sufren. 
 
La razón es sencilla. Lo dice Jesús de mil maneras, 
en parábolas, exhortaciones y dichos sueltos: el cen-
tro de la mirada y del corazón de Dios son los que 

sufren. Por eso él los acoge y se vuelca en ellos de manera pref-
erente. Su vida es, antes que nada, para los maltratados por la 
vida o por las injusticias: los condenados a vivir sin esperanza. 
 
Nos molestan los gritos de los que viven mal. Nos puede irritar 
encontrarlos continuamente en las páginas del evangelio. Pero no 
nos está permitido «mutilar» su mensaje. No hay Iglesia de Jesús 
sin escuchar a los que sufren. 
 
Están en nuestro camino. Los podemos encontrar en cualquier 
momento. Muy cerca de nosotros o más lejos. Piden ayuda y com-
pasión. La única postura cristiana es la de Jesús ante el ciego: 
«¿Qué quieres que haga por ti?». Esta debería ser la actitud de la 
Iglesia ante el mundo de los que sufren: ¿qué quieres que haga 
por ti?   


