
 
 

 
IV semana de octubre 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo 

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 increpaban 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 te haga?». El ciego le contestó: «“Rabbuní”,  

que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado».  
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.  

(Mc 10,46-52) 
 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, este hermoso pasaje reproduce tu historia salvadora con el hombre. Tú 
vienes a dar luz a aquellos que viven en las tinieblas del error; de tal modo que cuantos 
te reciben tienen el poder de ser hijos de Dios si creen en tu Nombre (cf. Jn 1,12). La 
escena es del todo singular. Aquel ciego yace postrado al borde del camino y pide 
limosna. La falta de luz no le permite andar por el camino ni desarrollar ninguna 
actividad humana. Yace en las tinieblas, al margen de todo peregrino, olvidado y 
desechado de la humanidad. Se convierte en indigente que necesita del dinero de los 
demás para sobrevivir. 

Esta imagen externa hace referencia a una situación interna del hombre en general. 
El pecado original dejó postrada a la humanidad en la cuneta de la vida; el astuto y 
mentiroso tentador promete cuanto no pueda dar, y la creatura sucumbe al engaño. Es 
entonces cuando se ciernen sobre él las tinieblas y le resulta muy costoso y casi 
imposible dar pasos firmes sobre el camino del bien y la verdad.  



Esta humanidad herida -que no destruida- esperaba anhelante la aparición del 
Salvador prometido. Su oración suplicante quería arrancar de los cielos un libertador, un 
sanador de todas sus heridas, Aquél que viniera a abrir los ojos a los ciegos y a 
enderezar a los postrados (cf. Lc 4,18). Aquel hombre descartado de la vida intuye tu 
presencia; quizás hubiese escuchado hablar de tu poder, de los prodigios de tus manos; 
de que ya estás, Salvador, en medio de tu pueblo... y como representante de todo Israel 
te grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo grita con fuerza y confianza antes, 
durante y después de tu paso ante él. Tú pruebas su fe; escuchas su súplica, pero no 
respondes con inmediatez. Tras pasar de largo y al seguir oyendo su voz le mandas traer 
a tu presencia. 

Ánimo, levántate, que te llama. Aquél oye la voz de tu Iglesia para que en Ti encuentre 
la luz y paz ansiadas. Aquel hombre deja el manto al borde del camino, expresión de la 
nueva vida que el Señor va a darle en ese instante; el manto es la vida pasada, el hombre 
viejo que abandona. 

Ya en tu presencia, le preguntas: ¿Qué quieres que haga por ti? Contrasta con la 
actitud de los Zebedeos -versículos precedentes- en que los hermanos te dicen lo que 
tienes que hacer con ellos. La humildad probada en la constancia de la súplica ha 
capacitado a aquel hombre para recibir la gracia que necesita: Maestro, que pueda ver. Y 
san Marcos señala que te seguía por el camino. ¿Qué camino? Camino hacia Jerusalén. 
Aquél comienza a ser tu discípulo, pone tu pie sobre el tuyo y te sigue (cf. Mt 16,23). 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, cada vez que el pecado nos postre en la cuneta de la vida, haz que no 

abandonemos la súplica confiada en el poder de tu amor; que te repitamos: Jesús, hijo 
de David, ten compasión de mí. No dejes, Señor, que hablen nuestras sombras, sino la luz 
de tu gracia. Que oigamos la voz de tu Iglesia que nos invita a levantarnos de la 
postración e ir a tu encuentro de perdón, para seguirte en el camino de tu Iglesia Amén. 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


