
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 

25-octubre-2015 

30-Ord-B  

¡Al borde del camino! 
Aquí estoy, Señor, 

como el ciego al borde del camino 

-cansado, sudoroso, polvoriento-; 

mendigo por necesidad y oficio. 

 

Pero al sentir tus pasos, 

al oír tu voz inconfundible, 

todo mi ser se estremece 

como si un manantial  

brotara dentro de mí. 

 

   ¡Ah, qué pregunta la tuya! 

¿Qué desea un ciego sino ver? 

¡Que vea, Señor! 

Que vea, Señor, tus sendas. 

Que vea, Señor, los caminos de la vida. 

Que vea, Señor, ante todo, 

tu rostro, tus ojos, tu corazón. 

Que tú puedas decir también de mí: 

¡Qué grande es tu fe! 

 

 



JEREMÍAS 31, 7-9: Vienen a mí llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. 

Esto 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 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 primogénito. 

Salmo 125  R/  El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos 

alegres. 

HEBREOS 5,1-6: Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. 

Hermanos: El Sumo Sacerdote, escogido entre los hom¬bres, esta puesto 
para representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y 
sacrificios por los pecados. El 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 propios pecados, 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 sí 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.» 

MARCOS 10, 46-52: Maestro, que pueda ver 

Narrador: 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:  

Bartimeo: -Hijo de David, ten compasión de mí. 
Narrador: Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba 

más 
Bartimeo: -Hijo de David, ten compasión de mí.  
Narrador: Jesús se detuvo y dijo: 
Jesús:    - Llamadlo.  
Narrador: Llamaron al ciego diciéndole: 
Discípulos: - Ánimo, levántate, que te llama. 
Narrador: Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le 

dijo:  
Jesús:    -¿Qué quieres que haga por ti?  
Narrador: El ciego le contestó:  
Bartimeo: -Maestro, que pueda ver.   
Narrador: Jesús le dijo:  
Jesús:    -Anda, tu fe te ha curado. 
Narrador: Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 
 
 
 

 

Señor, ¡sácame de la OSCURIDAD!... 

Pon en mis ojos la LUZ de la FE! 
1. VER: Estoy miope, ando a oscuras 

-A algunos nos ha pasado, que notamos que nos cuesta leer la pizarra, o el 
periódico, vemos borroso o no distinguimos algo con nitidez. Vamos al 
médico y nos receta colirio, unas lentillas en incluso operar.  

-Hay otras cegueras que impiden ver bien y por eso decimos: “te ciega el 
odio y el dinero”, “no eres capaz de ver la realidad”, “no hay pero ciego 
que el que no quiere ver” o “das palos de ciego”… 

¿Buscamos solución a la falta de vista? ¿Qué hacemos? 
¿Qué remedio darías al que le ciega el dinero o al que sólo cree lo que ve? 

2. JUZGAR: Jesús cura al ciego, le saca de la oscuridad. 

-En el evangelio del domingo descubrimos a Bartimeo que al verse ciego 
busca remedio en Jesús: está al borde del camino, deja el manto, grita, 
salta, se deja acompañar y animar, suplica: “Jesús, que pueda ver”. Jesús 
le dice: “Anda, tu fe te ha curado”. Y le sigue… 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-A menudo hay a nuestro lado gente postrada “al borde del camino” de la 

vida y ni les vemos, ni nos duele su situación. 
-Incluso nosotros vivimos como “cegatos” en la oscuridad provocada por la 

indiferencia, los intereses, la comodidad, la frialdad, la falta de fe… 
-Jesús pasa a nuestro lado y espera que demos un salto y digamos: “ten 

compasión de mí”, “que pueda ver”. 
-Y empecemos a ver la vida con las gafas de la fe, del Espíritu, con la luz del 

evangelio, descubriendo a Jesús en lo que me pasa cada día, echándole 
cada domingo el colirio de la eucaristía para ser fuertes… 

¿Cuáles son tus cegueras? ¿Dejas a Jesús que te cure? ¿Cómo?  

3. ACTUAR: Jesús, ¡que pueda ver! 

-Haced un termómetro de la fe del grupo. 
-Averiguad que cegueras padecéis y qué tipo de gafas necesitáis. 
-Comentad qué personas conocéis que están “al borde del camino” 

(marginados, alejados, sin fe) y que podéis acercar-acompañar-animar 
para poder ver de nuevo, recuperando la luz en los ojos.  

-Comprad colirio del Espíritu para daros en los ojos y recobrar la vista, la luz 
de la fe. Decid a vuestros amigos donde conseguirlo. 

                                   ¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


