
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“Señor, que yo pueda ver”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: Acércate esta semana a una persona necesitada y
pregúntale como Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”. 

Llevamos una “palabra”. Pensamos en alguna palabra o versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final. 

Dios de amor, en Jesús te has manifestado como la Luz que nos
permite ver con claridad. Danos tu mirada, Señor, para descubrir lo
bueno de las personas, y no solo sus cosas negativas. Danos tus oídos
para escuchar el grito, a veces silencioso, de los que sufren. Que
contemplemos al mundo con ojos de esperanza, y nos animemos a
construir tú Reino. Danos una fe fuerte para seguir tu camino. AMÉN. 

Padre Nuestro que estás en el cielo...  

30º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO B-
Marcos 10, 46-52



1. Oración Inicial.

Señor de la Vida, tu Palabra es la fuente viva. Envía tu Espíritu
Santo para acercarnos a ella y comprenderla. Danos también la gracia,
la voluntad y el valor necesario para vivirla en nuestras vidas. AMÉN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: En el texto de hoy, Marcos nos relata el último
milagro de Jesús en su camino hacia Jerusalén. Jesús se encuentra al
borde del camino a un ciego. Está al borde del camino, marginado
de la sociedad, como correspondía a todos los que padecían
enfermedad física. Pero su ceguera representa, a la vez, una ceguera
más profunda que afectaba a muchos de los que estaban e iban tras
Jesús solamente porque realizaba cosas extraordinarias. Abramos
nuestros corazones a la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Marcos 10,46-52. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Tu Palabra es luz”, nº 24.. Leemos otra vez el
texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee o dice el versículo o parte del texto que le

impresionó más.
2) ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quiénes lo acompañaban?
3) ¿Quién se encontraba a orilla del camino? ¿Cuál era su

condición humana? ¿Qué hace y qué dice al oír que Jesús está
ahí?

4) ¿Cuál es la conducta de la gente hacia el ciego? ¿Cómo
reaccionó Bartimeo?

5) ¿Qué hace y dice Jesús?
6) ¿Qué hace Bartimeo después que Jesús lo sana?
7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) En nuestra familia, barrio, comunidad o sociedad: ¿Quiénes
gritan hoy buscando compasión y respuestas a sus sufrimientos?

b) Jesús no puede seguir su camino, ignorando el sufrimiento de
aquel hombre. Los que sufren hoy están en nuestro camino.
Piden ayuda y compasión. ¿Escuchamos nosotros y
respondemos a las llamadas de los que sufren hoy? ¿Y nuestra
comunidad?

c) El ciego deja todo, recupera su vista y sigue tras los pasos de
Jesús. ¿Qué nos hace pensar sobre nuestro seguimiento de
Jesús? 

d) ¿Quiénes son los ciegos de nuestro tiempo? ¿En qué tenemos
que empeñarnos más para poder “ver” mejor? 

e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer en concreto para que se haga realidad?


