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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 Bar-
timeo, el 
hijo de Ti-

meo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. 
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de Da-
vid, Jesús, ten compasión de mí.» 
Muchos lo 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 lla-
ma.» 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 reco-
bró la vista y lo seguía por el camino. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 

 



   Tener vida no significa necesariamente vivir. Para vivir es necesario 

amar la vida, despertar día a día de nuestra apatía, no dejarnos arrastrar 

por las fuerzas negativas. 

          Las personas somos seres llamados a renovarnos y crecer cons-

tantemente. Por eso, nuestra vida comienza a extinguirse en el momento 

en que pensamos que todo ha terminado para nosotros. Lo más terrible 

que puede pasarle a una persona es  “sentirse acabada”. 

          La civilización moderna nos abruma hoy con toda clase de recetas 

y técnicas para vivir mejor. Pero todos sabemos por experiencia que la 

vida no es algo nos viene de fuera. Cada uno hemos de alimentarla en lo 

más hondo de nosotros mismos. 

          Lo primero es cuidar en nosotros el deseo de vivir. Es un error pen-

sar que todo se ha acabado y es inútil seguir luchando. Nuestra vida solo 

termina en el momento en que decidimos dejar de vivir. 

          El evangelista Marcos, al relatarnos la curación de Bartimeo, des-

cribe con tres rasgos que caracterizan bien al “hombre acabado”. Barti-

meo es un hombre 

CIEGO al que le 

falta la luz y orien-

tación. Está SEN-

TADO, incapaz ya 

de dar más pasos. 

Se encuentra AL 

BORDE del ca-

mino, descamina-

do, sin trayecto a la vida. 

          El relato nos dice que dentro de este ciego hay todavía una FE que 

le  hace reaccionar. Bartimeo percibe  que Jesús no está lejos, y enton-

ces pide a GRITOS su ayuda: “Señor que vea”. 

          UN GRITO MOLESTO.- 



    Jesús camino a Jerusalén escucha 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. El nunca 

podrá pelegrinar a Jerusalén. Además le cerraran las puertas del templo: 

los ciegos no podían entrar en el recinto sagrado.. Excluido de la vida, 

marginado por la gente, olvidado por los representantes 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. Por eso le  piden que se calle. 

          La reacción de Jesús es diferente. No puede seguir su camino ig-

norando el sufrimiento de aquel hombre. “Se detiene”, hace que todo el 

grupo se pare y pide que llamen aquel hombre. Sus seguidores no pue-

den caminar tras él sin escuchar la llamada de los sufren. 

          La razón es sencilla. Lo dice Jesús de mil maneras: el centro de la 

mirada y del corazón de Dios son los que sufren. Por eso él los acoge y 

se vuelca en ellos de manera preferente. Su vida es, antes que nada, pa-

ra los maltratados, por la vida o por las injusticias: los condenados  a vivir 

sin esperanza. 

          No molestan los 

gritos de los que viven 

mal. No hay Iglesia de 

Jesús sin escuchar a los 

que sufren. 

          Están en nuestro 

camino. Los podemos en-

contrar en cualquier mo-

mento. La única postura cristiana es la de Jesús ante el ciego. Esta debe 

ser la postura de la Iglesia ante el mundo de los que sufren: ¿Qué quie-

res que haga por ti?. 



 

 

Cuando alguien comienza a vivir más y 

profundamente, vive también más sen-

cillamente.   (Anthony de Mello). 

La vida no pertenece al hombre. La sobrepasa 

porque ha sido recibida de Dios. Ningún hombre 

puede disponer de ella a su antojo (San Pablo 

VI) 

Este es el pensamiento fundamental de 

mi predicación: nada importa tanto como 

la vida humana. San Oscar Romero) 

Se puede pecar contra la verdad lo mis-

mo por omisiones calculadas como por 

informaciones inexactas. (San Pablo VI) 
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La oración es la cumbre de la 

perfección humana. ( San Oscar 

Romero). M
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La libertad está en ser dueños 

de nuestra propia vida. (Platón). 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo  05,01-12 

Viendo la 
muchedum-
bre, subió al 
monte, se 
sentó, y sus 
discípulos 
se le acerca-
ron. Y to-
mando la 
palabra, les 
enseñaba 
diciendo: 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque 
ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de co-
razón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justi-
cia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventura-
dos seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con 
mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Ale-
graos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande 
en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a vosotros.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 
Domingo  28: 

               Misa de  Alba  Inten. Suf. Francisco Guillén  
Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco 
Guillén, 
Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente 
Fita, Feli- 
ciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 29: Inten Suf. por el pueblo. 

Martes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés  

Miércoles 31:   

Jueves 01:   
               Misa de Alba  
               Misa Familias  Inten. Suf. Manolo Richart 
Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós  
               Misa en el cementerio 
Viernes 02:  
               Misa  a las 10,00 horas. 
               Misa a las 19,00 horas Inten. Suf. Mª Gra-
cia Francés Martínez, Tomás-José de San Cris-
tóbal Semper  
               Misa 20,30 horas. 
                Sábado 03:  Inten. Suf. Dolores Camara-
sa, Francisco Verdú, María Mas, Carlos Gutié-
rrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 
Mªdel Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Francisco Punzano, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Riera Martí-
nez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  28: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 29 y Martes 30,  

-18:30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles 31   

-19:00 horas Santo Rosario 
-19:30 horas Santa Misa del día Todos los 
Santos. 
Jueves 01 Festividad de Todos Los 
Santos:  
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
-16,00 horas en el Cementerio Santa Misa 
Viernes 02:: Conmemoración Fieles Difuntos 

-10,00 horas Santa Misa. 
-19,00 horas Santa Misa. 
-20,30 horas Santa Misa. 
Sábado 03:  
-19,00 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 



RECAUDACIÓN 

POSTULACIÓN:        694.68 € 

COLECTAS PQUIA.: 965,00 €  

TOTAL :                   1.659,68 € 

Muchas gracias BIAR 





Papa Francisco: El ca-
mino del servicio es el 
que conduce al Cielo 

En sus 
palabras 
previas al 
rezo del 
Ángelus, 
frente a 
20.000 
peregri-
nos con-

gregados en la Plaza de San Pedro, el 
Papa Francisco aseguró que es el ca-
mino del servicio el “que conduce al 
Cielo”. 

La reflexión del Santo Padre se enfocó 
en el Evangelio de este domingo, en 
que los hermanos Santiago y Juan le 
piden sentarse a la derecha e izquier-
da de su trono. 

El Papa Francisco ex-
presa su amor y grati-
tud a los misioneros 

El Papa 
Francisco 
expresó 
hoy, tras 
el rezo del 
Ángelus 
en la Plaza 
de San Pe-
dro, su 

amor y gratitud a los misioneros, mu-
chos de los cuales “han pasado la vida 
y la han pasado aún lejos de su tierra 
natal, anunciando el Evangelio”. 

“Hoy celebramos la Jornada Mundial 
de las Misiones, con el tema ‘Junto 
con los jóvenes, llevamos el Evangelio 
a todos’”, recordó el Santo Padre. 

Papa Francisco visitará 
cementerio donde es-
tán enterrados bebés 
no nacidos 

La Santa Sede 
informó que el 
Papa Francis-
co visitará el 
próximo 2 de 
noviembre, Día 
de los Fieles 
Difuntos, 
el Cementerio 
Laurentino en 
Roma, que 
tiene un sector 

donde están enterrados los bebés no nacidos.  

Está previsto que el Pontífice celebre 
una Misa en el cementerio a las 4:00 
p.m. (hora local). 

El lugar donde están enterrados los no 
nacidos es conocido como el “Jardín de 
los Ángeles”. 

Papa Francisco acon-
seja a los abuelos có-
mo transmitir la fe a 
sus nietos 
El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
dialo-
gó con 
jóve-
nes y 
ancia-
nos este martes 23 de octubre en 
un encuentro intergeneracional cele-
brado en el Instituto Patristico Au-
gustinianum de Roma, organizado 
por la editorial italiana Marsilio. La 
escucha entre generaciones, la 
transmisión de la fe a los jóvenes o 
la ayuda los migrantes fueron algu-
nos de los temas que trataron. 

Redacción ACI Prensa 

http://www.cimitericapitolini.it/cimiteri-di-roma/elenco-cimiteri/12-cimitero-laurentino.html
http://www.cimitericapitolini.it/cimiteri-di-roma/elenco-cimiteri/12-cimitero-laurentino.html

