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Jesús le pregunta, curiosamente, lo mismo que les preguntó en el 
evangelio del domingo pasado a los hijos de Zebedeo: "¿Qué quieres 
que haga por ti?". Pero la actitud del ciego es mucho más auténtica que 
la de Santiago y Juan. Simplemente quiere curarse, quiere ver.  
 
Y Jesús le cura porque tiene mucha fe: "Anda, tu fe te ha curado". El 
ciego ha puesto de su parte, no se ha resignado a quedarse allí quieto, 
"dio un salto y se acercó a Jesús". Es lo mismo que pide de nosotros, que 
demos el salto, que salgamos de nuestra apatía y vayamos a su 
encuentro. Lo más grande que nos puede pasar es encontrarnos con 
Jesús. Es un encuentro mutuo: nosotros le buscamos y Él se hace el 
encontradizo.  
 
Ante tanto desaliento 
como hay muchas veces 
en el ambiente, ante 
tanta desesperación, 
ante tanto estar "de 
vuelta", ante lo imposible, 
Jesús convierte en 
realidad nuestros 
anhelos. Es posible 
realizar nuestros deseos 
y proyectos de un mundo 
más justo y humano si 
colaboramos con Jesús.  
 
No nos cansemos de pedir como Bartimeo que nos ayude a ver, porque 
sin El no podemos hacer nada. Ese ver es recuperar el optimismo, la 
esperanza, las ganas de vivir y de trabajar por el Reino. Recuperemos la 
esperanza. (Por José María Martín OSA) 
 
 

AVISOS 
HORARIOS DE MISAS EN S. ALFONSO 

 
TODOS LOS SANTOS 

MERCREDI 31 OCTOBRE             (Víspera) 
 
18h00   (Francés)  
19h00     (Inglés)  

 
JEUDI 1 NOVEMBRE                        (Solemnidad) 

 
8h30   (Alemán) 
10h00   (Francés) 
11h15   (Inglés) 
17h00  (Inglés) 

       
TODOS LOS DIFUNTOS  -   VIERNES 2 DE 

NOVIEMBRE 
 
7h30  (Alemán) 
12h00 Misa intercomunitaria (Francés, 

español, Ingles) 
18h15  Francés 
19h00  Inglés  

 

Te invito, y me invito, a hacer del tiempo de vacaciones: 
- un tiempo de reflexión y oración 
- un tiempo de enriquecimiento personal y familiar 
- un tiempo para hacer algo por los demás 

Dios nos invita a descansar en este mundo complicado y de 
crisis, nos invita a disfrutar y a hacer disfrutar a aquellos que 
tenemos a nuestro alrededor. Dios pone gozo y alegría en 
nuestro camino y nos preguntará al final de estas vacaciones: 
¿lo has encontrado? ¿Has ayudado a otros a encontrarlo? En 
todo momento busquemos el camino del gozo, que pasa por el 
amor a uno mismo, a los demás, y a Dios. Que nadie te robe el 
gozo del regalo de la vida. 

 

 

 

 



Lectura del libro de Jeremías 31, 7-9 
 
Así 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."  ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 125 
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
 
- Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,  nos parecía soñar: la boca 
se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R/.  
- Hasta los gentiles decían: "El Señor ha estado grande con ellos." El 
Señor ha estado grande con nosotros,  y estamos alegres. R/. 
- Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb.  
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R/.   
- Al ir, iba llorando,  llevando la semilla: al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R/. 
 
Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-6 
 
Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está 
puesto para presentar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los 
ignorantes y extraviados, 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." ¡Palabra de 
Dios! 
 
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 Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del 

camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: "Hijo de David, 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 llama." 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 recobró la vista y lo seguía por el camino. 
¡Palabra del Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra 
y gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
Oración de los fieles 
+ Vamos por esta vida sin darnos cuenta de que pasas cerca de 
nosotros, nuestro corazón está atorado de las cosas de este mundo. 
Hoy nuestra plegaria es: SEÑOR CURA NUESTRA CEGUERA. 
- Por todos los que formamos la Iglesia, para que limpies nuestros ojos y 
veamos todos la Verdad que Cristo no trae. OREMOS 
- Por las familias cristianas para que sean faro en esta sociedad que vive 
en la oscuridad y de espaldas a Dios. OREMOS 
- Por los pobres, .los que están solos, los que no cuentan, los carentes 
de amor; para que sientan profundamente que el Señor los ama y 
nosotros les ayudemos a experimentar ese amor. OREMOS 
- Por todas las personas que el mundo etiqueta con mala fama, para que 
nunca duden de ese Dios bueno y compasivo que espera siempre con 
los brazos abiertos a todos los que lo buscan. OREMOS 
+ Te llamamos Señor como el ciego del camino, te hemos presentado 
nuestras necesidades confiando en tu infinita misericordia. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 


