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<<¡QUÉ VEA!>>
"Jesús le dijo: ¿Qué
quieres que haga
por ti? El ciego le
dijo: 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 ".

Estaba

profetizado que cuando el

Mesías se manifestara los ciegos recuperarían la
vista. Bartimeo, el hijo de Timeo de Jericó lo sabía
y en cuanto ha sentido el murmullo y le han dicho
que era Jesús de Nazaret el que pasaba por el
camino se ha puesto a gritar como un loco: "¡Hijo
de David, Jesús, ten compasión de mí¡" (Mc 10, 47).
Nada ni nadie lo puede contener y menos silenciar; por
segunda vez, grita más fuerte: "¡Hijo de David, ten
compasión de mí!" (v. 48). Jesús se detuvo, lo mandó
llamar y le preguntó: "¿Qué quieres que te haga?" (v.
51), Bartimeo le pidió con fe: "¡Que vea!" (v. 51) e
inmediatamente Jesús le concedió lo que pedía: el ciego
recobró la vista y se convirtió en un nuevo discípulo
del Maestro, la secuencia evangélica termina
diciéndonos que Bartimeo "le seguía por el camino" (v.
52).

Hoy, también, Jesús pasa por medio de
nuestra asamblea con el poder de devolver la
vista a cuantos estamos ciegos: a todos aquellos
que no vemos el amor de Dios en nuestra vida y
nos la pasamos mendigando afectos a todo cuanto
tocamos, poseemos y anhelamos. Bartimeo, el hijo
de Timeo es para nosotros hoy un paradigma de

todas nuestras cegueras, que nos empequeñecen
reduciendo nuestra vida a lo que tocamos.
Bartimeo estaba -de por vida- condenado a ser
llevado, todos los días, a pedir limosna en la puerta
de Jericó, donde lo dejaban sus parientes por la
mañana hasta que lo iban a recoger por la tarde.
Era un ciego bien conocido, así nos lo presenta el
evangelista Marcos, con nombre, parentesco y
ubicación geográfica: "El hijo de Timeo (Bartimeo), un
mendigo ciego, estaba sentado junto al camino" (v. 47).

También nosotros estamos ciegos, somos
unos mendigos y estamos sentados al borde del
camino. Solo si nos reconocemos "ciegos" podemos
ser curados; sólo si descubrimos que nos pasamos la
vida pidiendo "limosna" a los demás para que nos den
la felicidad podemos ser sanados; sólo si somos
conscientes de que nos hemos "aburguesado"
(¡estamos sentados, paralizados!) y que tenemos una
incapacidad para salir al encuentro de las necesidades
de los demás, podremos ser liberados de los egoísmos
que nos aprisionan en la cárcel de nuestro "yo". Pues
bien, Jesús se acerca hoy a ti y a mí y nos pregunta
como a Bartimeo: "¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué
la vas a responder? ¿Que no estás ciego, que no
necesitas de nadie para ser feliz y que tú eres libre

para hacer lo que te plazca? En otra ocasión Jesús
devolverá la vista a un ciego de nacimiento en
Jerusalén y ante la dureza de los que se negaban a
creer la verdad del signo que había realizado, les
dijo: "Para un juicio he venido a este mundo: para
que los que no ven, vean; y los que ven, se vuelvan
ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron
esto y le dijeron: ¿Es que también nosotros somos
ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no
tendríais pecado; pero, como decís: ´Vemos`
vuestro pecado permanece" (Jn 9, 39-40). Tú, ¿en
qué bando estás? ¿En el de los ciegos o en el de
los que dicen que ven? Si eres otro Bartimeo,
¡alégrate! ¡HOY, puedes recobrar la vista!

EL CAMPANARIO
DOMUND 2021,
la Jornada
Mundial de las
Misiones, este
domingo 24 de
octubre
Volver a la raíz de nuestro ser
misionero. Es lo que la Jornada
Mundial de las Misiones, conocidos
por
todos
como DOMUND,
nos
recuerda este próximo domingo 24 de
octubre de
2021.
Con el lema
?¡Cuenta lo
que
has
visto
y
oído!?, las
Obras Misionales Pontificias (OMP)
lanzan la campaña del DOMUND, como
en España se conoce la Jornada
Mundial de las Misiones, que la Iglesia
celebra el domingo 24 de octubre.
El objetivo del DOMUND 2021 lo
resume el director de OMP en
España, José María Calderón: «es
una propuesta de volver a la raíz de
nuestro ser misionero. «No podemos
dejar de hablar de lo que hemos visto
y oído» (Hch 4,20)». En la presentación
de la Jornada, también recuerda que
«La misión no es otra cosa: ofrecer a
los hombres, a la sociedad, a las
culturas, el encuentro con el Señor de
la historia y con el que es para
todos? ¡amor!

¿Por qué es necesario el
DOMUND?
OMP recuerda por qué es
el DOMUND en cinco puntos:

necesario











Para explicar
la
labor
evangelizadora que la Iglesia realiza
en los territorios de misión.
Para dar a conocer la vida de las
comunidades que
constituyen
las
Iglesias jóvenes.
Para fomentar
las
vocaciones misioneras, así como la
formación y la oración de todo el pueblo
de Dios.
Para buscar
la
ayuda
económica que permita sostener a las
Iglesias más pobres.
Para dar a conocer las Obras
Misionales
Pontificias como
instrumento del Papa para la misión.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ TALLER DE MAYORES:
Todos los Martes de 17h a
18,30h y los Miércoles de
11,30h a 12, 30h.
+ LOS MIÉRCOLES, de
17,30
a
19h,
en
el
Catecumenium,
tenemos
la
Scrutatio
Scripturae
un
encuentro orante con la Palabra de
Dios que ilumina nuestras vidas.
+ LOS JUEVES… ¡VÍSPERAS
CON
ADORACIÓN
DEL
SANTÍSIMO!: Todos los jueves a
las 19h oramos y adoramos al
Señor ante su Presencia Real con
el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía.
+ ORACIÓN DE LA HORA
DE NONA: Todos los viernes a las
tres de la tarde en la Iglesia de
las Madres Oblatas oramos,
unidos a Jesús Crucificado y a la
Virgen María, por la humanidad
sufriente. ¡Ven al Gólgota y ora!

