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   ¿Qué es más importante, ver u oír? Por instinto compadecemos más a los 

ciegos que a los sordos, pues la vista nos parece esencial para vivir. Más aún, 

la palabra “ver” se suele usar en dos sentidos, tanto físico como moral; lo 

mismo sucede con la “luz”, que tanto puede ser interior como exterior.  

   Es muy revelador, en este sentido, lo que le sucedió al hijo de Timeo. El 

texto de Marcos, que relata la curación del ciego Bartimeo, está lleno de lla-

madas y de gritos. Bartimeo grita: Hijo de David;  la gente quiere que se ca-

lle; Jesús dice: Llamadle; y el relato comienza con esta frase: Ánimo, levánta-

te, que te llama. 

   Aquí es donde Bartimeo se cura. Lo demás es la lógica conclusión de los 

acontecimientos: se encuentra con Cristo y recobra la vista. 

   Tal vez estéis pensando que los gritos y llamadas son lógicas cuando se 

trata de comunicarse con un ciego. En efecto, tenéis razón. Además, vuestra 

lógica se ve confirmada por una relectura en clave espiritual de las palabras 

de esta historia. 

   Ciego es aquel que no ve clara su vida ni el camino de la Verdad. Ciego es, 

también, el que no quiere ver al mundo ni a sí mismo encerrándose en sus 

ideas preconcebidas o en su desesperación. 

   ¡Fijaos cuánto gritan estos ciegos! Lo que pasa es que, la mayoría de las 

veces, gritan socorro a su manera; pero, como Bartimeo, nos estorban y les 

hacemos callar. Incluso, a veces, para tranquilizar nuestra conciencia, pensa-

mos que lo que tienen que hacer es restablecer el silencio en su interior para 

oír la llamada del Señor. 

   En cambio, Cristo le hace llamar y nos cofía a cada uno de nosotros la mi-

sión de ir a decir al que ya no ve: ánimo, levántate, que te llama. 

   Puede que la misión consista, ante todo, en revelar la llamada de Cristo, en 

ir a decir a cada uno, de parte de Dios, que es amado y que el amor de Dios 

también es para él.  ¡En cualquier caso, también sería necesario que no per-

maneciésemos sordos a la Palabra del que nos envía! 

 



Palabra de Dios 



 
 

Solidaridad Misionera 
 

   Recientemente, se ha puesto en contacto 
con nosotros el P. Cristian, párroco de Saba-
neta, con motivo de la información colgada 
en nuestro sitio web respecto al proyecto del 
internado que acaban de inaugurar. Él nos 
agradece nuestra colaboración en los proyec-
tos que llevó Marta en esas tierras. 

   Por nuestra parte, podemos comenzar a 
mostrar nuestra solidaridad con las necesida-
des de este nuevo proyecto. En concreto, ser-
ía conseguir fondos para comprar mantas y 
almohadas. Las mantas puede costar allí 
unos 400 €; el coste de las almohadas está a 
espera de presupuesto. Podéis dar vuestro 
donativo directamente a Marta, a los sacer-
dotes o ingresarlo en la siguiente cuenta de 
Bankia: 2038 1054 33 3000307314. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 

 

 

Recordamos que este domingo tendremos el envío 
de los Agentes de Pastoral en la Eucaristía de 
12:30. Después nos reuniremos en los salones para 
tener un encuentro hasta las 18 h.  
 

 
 

 

 

 

 
 

No llevamos dos semanas con el nuevo diseño 
de nuestro sitio web y ya estamos a punto de 
alcanzar las 2.000 visitas. Felicidades. 
 
 

 

 

 
 

 

 

La colecta para Domund asciende a 1.203,8 €, que 
junto a los 920 € aportados por la Residencia “La 
Guindalera” suman la cantidad de 2.123,8 €. Muchas 
gracias por la generosidad mostrada con las necesi-

dades de los misioneros. 
 

 
 

 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Envío de 

Agentes 
 

Domingo  

28 de octubre 

12:30 h. 

 

En el Templo 

 


