EL ENCUENTRO CON EL CIEGO BARTIMEO
MARCOS 10,46-52

ORACIÓN INICIAL

Invocación al Espíritu Santo o Canto
Ven Espíritu creador,

Aleja cada vez más al enemigo,

Visita los corazones de los tuyos,

Danos la paz como don primero,

Colma con la gracia de lo alto,

Y así, guiándonos Tú, al ir delante de
nosotros,

Las entrañas que Tú creaste.

Evitemos toda senda que nos daña.
Tú, a quien llamamos defensor,
Don del Dios Altísimo,
La fuente viva, el fuego, la caridad,
La unción alentada por Ti.

Por Ti conozcamos al Padre
Y conozcamos también al Hijo,
Y creamos en Ti, don del uno y del
otro,
En el transcurso entero del tiempo.

Tú, que te das en siete dones,
Dedo de la mano derecha del Padre,
Tú, su promesa fielmente cumplida,

A Dios, el Padre, y al Hijo,

Que resucitó de entre los muertos,
Enriquece nuestros labios con la
Y al Paráclito, que nos defiende,
palabra.
Gloria sea en los siglos de los siglos
Enciende la luz en los ojos,
Infunde el amor en los corazones,
Fortalece con la fuerza que no cesa
La flaqueza de nuestro cuerpo.

Canto: ¿Cómo podré pagarte? (Salmo 116,114-115)
¿Cómo podré pagarte, mi Señor?
¿Cómo podré expresarte
Mi agradecimiento
Por cuánto haces en mÍ?
¿Cómo podré pagarte, mi Señor?
¿Cómo podré expresarte
Mi agradecimiento
Si todo lo tengo por Ti?
Te amo, mi Señor, porque
Escuchas mi voz suplicante,
Porque inclinas tu oído hacia mí
Cada vez que te invoco.
Siendo atrapada por redes de muerte,
Estando enredado en los brazos
del caos, en la tristeza y angustia
profunda, yo te invoqué:
“¡Señor, salva mi vida!”
El Señor es bueno y justo, nuestro
Dios es todo ternura,
Mi Señor guarda a los sencillos,
Estando yo sin fuerzas me salvó
Alma mía, vuelve a tu calma,
Reposa, descansa en tu Dios porque
Él protegió tu vida, te consoló.
¡Caminaré en tu presencia, Señor!
Alzaré la copa de la vida
Bendiciendo tu nombre
Y cumpliré mis votos entre
El pueblo, sostenido por ti.
Me has liberado de las cadenas,
A tu servicio empeño mi existencia.
Cumpliré mis votos entre el pueblo
Y te alabaré todos los días de mi vida. Ain Karem Alégrate”

Salmo
Grande es el Señor, merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza;
una generación pondera tus obras a la otra,
y le cuenta tus hazañas.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

Lectura
Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el
agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba
enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había
venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase
a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo:
«Si no veis señales y prodigios, no creéis». Le dice el
funcionario: «Señor, baja antes que se muera mi hijo». Jesús le
dice: «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra
que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba,
le salieron al encuentro sus siervos, y le dijeron que su hijo
vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido
mejor. Ellos le dijeron: «Ayer a la hora séptima le dejó la
fiebre». El padre comprobó que era la misma hora en que le
había dicho Jesús: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su familia.
Juan 4,43-53
Oración conclusiva.
Espíritu Santo,
toma mi inteligencia y mi corazón
y disponme a recibir lo que hoy
Dios quiere decirme en su Palabra.
Que su mensaje de Vida Nueva que he escuchado
penetre en mi interior y cambie,
toda confusión con su Verdad,
toda oscuridad con su Luz,
todo egoísmo con su Amor.
Confío en la fuerza liberadora
de la Palabra de Dios,
que me revela su Voluntad
para que pueda encarnar hoy,
su proyecto en mi vida. Amén.

LECTURA DEL TEXTO
Oración inicial
Maestro mío, Jesús,
envíame tu Espíritu Santo prometido
para que me explique las Escrituras
y me abra a la salvación que,
como a tantos hombres y mujeres del mundo,
quieres regalarme hoy.
Lee atentamente este relato evangélico, en el que un
ciego hace detenerse a Jesús. Su tenacidad provoca un
encuentro que le cambiará la vida entera. Anota y
subraya aquello que más te sorprenda o no entiendas.
Debes fijarte en el mayor número posible de los
detalles: el escenario, los personajes, lo que dicen, lo
que hacen, sus reacciones…
Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus
discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo
(Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al
camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a
gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!» Muchos
le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más:
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!» Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadle». Llaman al ciego, diciéndole: «¡Animo, levántate!
Te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino
donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres
que te haga?» El ciego le dijo: «Rabbuní, ¡que vea!» Jesús le
dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante, recobró la vista
y le seguía por el camino. Marcos 10, 46-52

LECTURA
¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué hacen?, ¿Quién habla?
¿A quién? ¿Quién responde? ¿Qué hecho o frase me parece
fundamental?
 Describe la situación de los distintos personajes al
comienzo del relato: ¿Dónde está el ciego? ¿Qué estaría
haciendo? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué hace? ¿Adónde va?
 ¿Qué ocurre cuando Bartimeo se entera de que Jesús
pasa por el camino? ¿Qué grita? ¿Qué pide?
 ¿Cómo reacciona la
entonces, Bartimeo?

muchedumbre?

¿Qué

hace,

 ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué transformación se produce
en la muchedumbre?
 ¿Qué hace, ahora, Bartimeo, qué pide? (Fíjate en todos
los detalles).
 Viendo la situación inicial del ciego y la final; describe
todos los cambios que se han producido en Bartimeo.
¿Qué transformaciones se han dado? ¿En qué se ha
convertido?

MEDITACIÓN.
Recojo las palabras que más me han llamado la atención:
¿qué significan para mí?, ¿por qué me importan? Interiorizo
esas palabras: ¿Qué siento yo?, ¿qué me revelan de Dios y
de Cristo?, ¿qué me revelan de mí? Veo mi vida y la vida, mi
historia y la historia, a la luz de esa Palabra: ¿Qué me
sugiere esa palabra? ¿Qué me pide? ¿Qué me provoca aquí y
ahora?
 ¿En qué ocasiones has descubierto que Jesús pasaba al
lado de ti en tu vida?
 ¿En alguna ocasión piensas que estás parado al borde del
camino del seguimiento de Jesús? ¿Cuándo? ¿Por qué?
 ¿Experimentas resistencias, dificultades que te impiden
acercarte a Jesús? ¿Cuáles?
 ¿Cómo las vences?
 ¿Está caracterizada tu oración por la persistencia?
 ¿En algunos momentos de tu vida cristiana, te has
sentido a oscuras? ¿Qué significaría para ti pedir al Señor
“que vea”?
 ¿Has vivido alguna experiencia de transformación como
la del ciego? ¿La deseas?

ORACIÓN
La Palabra del Señor engendra la luz y el fuego que hacen
nacer nuestras palabras y nuestra oración. Nace la oración de
súplica (he descubierto mi debilidad), o de perdón (he
descubierto mi pecado), o de acción de gracias (he
descubierto el paso del Señor en mi vida), o de intercesión (he
descubierto la necesidad del hermano).
Escribe de tu puño y letra una oración que recoja lo
que has leído y meditado con este texto.
COMPROMISO
"Que se cumpla en mí". Deseo que esta palabra se realice en
mí, como en la Virgen María. Jesús dice "dichoso el que
escucha la palabra de Dios y la cumple". ¿Cómo se va a
cumplir esta palabra en mí?
Escribe de tu puño y letra una acción, un gesto, un
compromiso que te ayude hacer vida lo que el texto te
ha sugerido (tiene que ser concreto, realizable y
evaluable).

APÉNDICE 1. OTROS RECURSOS PARA TRABAJAR EL
TEXTO
1. RELATO EVANGELICO. Jesús cura al ciego de Jericó.
1 minuto, 33 segundos.
2. ANIMACIÓN. Curación del ciego. Monte Tabor. 2
minutos, 47 segundos.
3. AUDIOVISUAL. Bartimeo. 3 minutos, 52 segundos.
4. NARRACIÓN. Bartimeo. Padre Edgar Larrea . 6
minutos, 51 segundos.
5. REFLEXIÓN. Mini video cristiano. ¿Estás dispuesto a
cambiar el mundo? Dan Stevers. 1 minuto, 52
segundos.
6. PARÁBOLA: El amigo inoportuno. Valivan. 4 minutos,
54 segundos.

7. CANCIÓN. Ain Karem. ¿Cómo podré pagarte? 4
minutos, 57 segundos.

IMÁGENES DE FANO PARA LA REFLEXIÓN

Notas para trabajar la portada:
Jesús mismo es quien irradia la luz. Alrededor de Jesús y del
ciego todo es oscuridad, Bartimeo es iluminado por Jesús.
Bartimeo muestra una actitud de súplica; la mano, es la mano
de alguien que no sabe a qué asirse y suplica, de rodillas. En
primer plano el manto, no veo el abandono del manto como el
abandono de la vida pasada, sino más bien bajo el prisma de lo
que significa el manto en la tradición hebrea (Levítico), como
una de las posesiones más importantes del hombre, por eso el
acreedor no podía retenerle al pobre el manto por la noche, y
por eso dice Jesús: "al que te quiete el manto no le niegues la
túnica". Hay que abandonar hasta lo que se considera
indispensable por seguir al Señor.
APÉNDICE 2. NOTAS PARA EXPLICAR EL TEXTO
 La vida con Jesús es un camino de entrega compartida,
una vida en la que se abren los ojos, y con la mirada
iluminada se reconoce a Jesús recorriendo un camino
que convierte el sufrimiento en gozo, la derrota en
victoria, la muerte en vida.
 El relato es una sucesión de encuentros protagonizados
por Bartimeo, la muchedumbre y Jesús: Presentación
de la escena y los personajes; encuentro del ciego y la
muchedumbre; Jesús, la muchedumbre y el ciego;
Jesús y Bartimeo; conclusión.

 La situación inicial: Jesús pasa por el camino seguido de
una muchedumbre. El ciego, en cambio, está sentado,
inactivo, al borde del camino. A su ceguera, se suma su
condición de mendigo, necesitado y dependiente de
los otros; que posiblemente le consideran pecador (Cf.
Jn 9,1-2).
 Bartimeo y la muchedumbre: El ciego ha oído que Jesús
pasa, en Él descubre una posibilidad de salvación. Grita
como aquel que pide un favor al rey (Hijo de David). La
muchedumbre “reprende” (este verbo se utiliza en el
evangelio para expulsar a los demonios) a Bartimeo, le
exigen que calle. Son los pecados, las influencias, los
miedos, el ambiente, que quieren ahogar el grito del
hombre que busca encontrarse con Jesús. Su situación
se puede corresponder a aquellos que oyen la palabra
de Dios pero corren el peligro de que las aves la
devoren antes de echar raíces (Cf. Mc 4,4.15) El ciego
grita con más fuerza, persevera, no ceja pese a la
oposición. Grita con la oración que todos proclamamos
al comienzo de la Eucaristía: “Señor ten piedad”.
 Jesús, la muchedumbre y Bartimeo: El Señor está
deseando escuchar la petición de los labios del
hombre. Él mismo invalida la resistencia de la
muchedumbre y la convierte en aliento, les encarga
una misión: “Llamadlo”. El ciego pide ver de nuevo;
más allá del milagro físico; para los que siguen a Jesús
esa expresión es un rayo de esperanza: es el grito de
los que han visto y han seguido a Jesús, pero en los
tramos decisivos del camino están sumergidos en una

ceguera espiritual o mental. No debemos olvidar que
los discípulos caminaban tras Jesús llenos de miedo y
temores, sin entender, sin atreverse a preguntar,
discutiendo entre ellos (Mc 9,32-34; 10,32.41).
 Jesús y Bartimeo: “Vete tu fe te ha salvado”. Bartimeo
parece no obedecer a Jesús, pues no se aleja sino por
el contrario, camina tras Él. Bartimeo ejerce su libertad
y con la luz que Jesús le ha dado para escoger el
discipulado como estilo de vida, Bartimeo es un nuevo
discípulo. En el relato resuenan los relatos de llamada
al seguimiento: Jesús pasa, como por la orilla del lago;
Jesús llama al ciego por medio de la muchedumbre, el
llamado abandona lo que tiene (el manto), se
encuentra personalmente con Jesús, al final el que al
principio estaba sentado al borde del camino, ahora
avanza tras Jesús.
 También resuena en el relato la celebración del
bautismo cristiano de la iglesia primitiva. El bautismo
es una iluminación. En la celebración el catecúmeno se
despojaba de su vestidos (el manto), tras entrar en la
piscina, el presidente le invitaba a levantarse y le decía
“Tu fe te ha salvado”.
 También es importante en el relato el tema del camino,
que se nombra varias veces. Nos recuerda al Éxodo y
sobre todo, el nuevo éxodo que Jesús ha iniciado hacia
Jerusalén dando cumplimiento a lo anunciado por el
profeta Isaías (Is 35,1-10).

