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CELEBRACIÓN

Bienvenidos a este domingo en que ce‐
lebramos la Jornada Mundial de las Mi‐
siones, el Domund. El papa Francisco 
nos recuerda que, cuando reconoce‐
mos la presencia de Dios como Padre 
en nuestra vida, podemos abrir el cora‐
zón para dejarnos tocar por Él, permitir 
que cure nuestras cegueras y ser capa‐
ces de compartir en el día a día lo que 
hemos visto y oído de la mano de Je‐
sús. Es lo que hacen nuestros misione‐
ros y misioneras. Con ellos como ejem‐
plo, vivamos esta celebración con ver‐
dadero espíritu misionero: Cristo, el 
Hijo de Dios, se ha entregado por no‐
sotros, porque nos ama con locura.

Dios todopoderoso y eterno, aumenta 
nuestra fe, esperanza y caridad, y, pa- 
ra que merezcamos conseguir lo que 
prometes, concédenos amar tus pre- 
ceptos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PRIMERA LECTURA                           
JEREMÍAS 31,7-9

Esto dice el Señor: Gritad de alegría 
por Jacob, regocijaos por la flor de los 
pueblos; proclamad, alabad y decid:
¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha 
salvado al resto de Israel!
Los traeré del país del norte, los re‐
uniré de los confines de la tierra. En‐
tre ellos habrá ciegos y cojos, lo mis‐
mo preñadas que paridas: volverá 
una enorme multitud. Vendrán todos 
llorando y yo los guiaré entre consue‐
los; los llevaré a torrentes de agua, 
por camino llano, sin tropiezos.
Seré un padre para Israel, Efraín será 
mi primogénito.



Todo sumo sacerdote, escogido de 
entre los hombres, está puesto para 
representar a los hombres en el culto 
a Dios: para ofrecer dones y sacrifi‐
cios por los pecados. Él puede com‐
prender a los ignorantes y extravia-
dos, porque también él está sujeto a 
debilidad. A causa de ella, tiene que 
ofrecer sacrificios por sus propios pe‐
cados, como por los del pueblo. Nadie 
puede arrogarse este honor sino el 
que es llamado por Dios, como en el 
caso de Aarón. Tampoco Cristo se 
confirió a sí mismo la dignidad de 
sumo sacerdote, sino que la recibió 
de aquel que le dijo: Tú eres mi Hijo: 
yo te he engendrado hoy; o, como 
dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote 
para siempre según el rito de Melqui‐
sedec.

SEGUNDA LECTURA                  
HEBREOS 5,1-6

EVANGELIO                              
MARCOS 10,46-52

R. El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los 
cautivos de Sion, nos parecía soñar:l 
a boca se nos llenaba de risas, la 
lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:«El Señor 
ha estado grande con ellos». El Se‐
ñor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. Los 
que sembraban con lágrimas cose‐
chan entre cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, trayendo 
sus gavillas.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 125

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jeri‐
có con sus discípulos y bastante gente, 
un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de 
Timeo), estaba sentado al borde del ca‐
mino 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 ca‐
llara. 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 se‐
guía por el camino.



Vive la Palabra

Jesús sale de Jericó camino de Jerusalén. 
Va acompañado de sus discípulos y más 
gente. De pronto se escuchan unos gri-
tos. Es un mendigo ciego que, desde el 
borde del camino, se dirige a Jesús: 
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!».
Su ceguera le impide disfrutar de la vida 
como los demás. Él nunca podrá pere-
grinar hasta Jerusalén. Además, le cerra-
rían las puertas del templo: los ciegos no 
podían entrar en el recinto sagrado. Ex-
cluido de la vida, marginado por la 
gente, olvidado por los representantes 
de Dios, solo le queda pedir compasión a 
Jesús.
Los discípulos y seguidores se irritan. 
Aquellos gritos interrumpen su marcha 
tranquila hacia Jerusalén. No pueden es-
cuchar con paz las palabras de Jesús. 
Aquel pobre molesta. Hay que acallar 
sus gritos: Por eso «muchos le regaña-
ban para que se callara».
La reacción de Jesús es muy diferente. 
No puede seguir su camino ignorando el 
sufrimiento de aquel hombre. «Se detie-
ne», hace que todo el grupo se pare y les 
pide que llamen al ciego. Sus seguidores 
no pueden caminar tras él sin escuchar 
las llamadas de los que sufren.
La razón es sencilla. Lo dice Jesús de mil 
maneras, en parábolas, exhortaciones y 
dichos sueltos: el centro de la mirada y 
del corazón de Dios son los que sufren. 
Por eso él los acoge y se vuelca en ellos 
de manera preferente. Su vida es, antes 
que nada, para los maltratados por la vida 
o por las injusticias: los condenados a vi-

Oración universal: Como Bartimeo, el ciego del 
evangelio, también nosotros nos acercamos a 
Jesús y le pedimos que tenga compasión de 
nosotros, y de toda la familia humana. Con fe y 
confianza, le decimos: JESÚS, HIJO DE DA‐
VID, ESCÚCHANOS.
1 Por los ciegos, por los inválidos, por todos 
los que sufren alguna discapacidad. OREMOS:
2 Por las personas y las organizaciones que 
trabajan al servicio de los enfermos y los disca‐
pacitados. OREMOS:
3 Por los que viven sin luz ni esperanza. ORE‐
MOS:
4 Por los misioneros y misioneras que han de‐
jado sus tierras para anunciar a otros países y 
pueblos la Buena Noticia de Jesús. OREMOS:
5 Por Los pueblos y personas que todavía no 
conocen a Jesús que es Camino, Verdad y 
Vida. OREMOS:
6 Por los afectados por la erupción del volcán 
de la isla de La Palma y por otros desastres na‐
turales. OREMOS:
Escucha, Señor Jesús, nuestras peticiones. Da‐
nos tu mano, danos tu luz. Y haz que, como el 
ciego de Jericó, te sigamos siempre en tu ca‐

ORACIÓN                               

Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu 
majestad, para que redunde en tu mayor 
gloria cuanto se cumple con nuestro minis‐
terio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Que tus sacramentos, Señor, efectúen en 
nosotros lo que expresan, para que obten‐
gamos en la realidad lo que celebramos 
ahora sacramentalmente. Por Jesucristo, 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

UN GRITO MOLESTO
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. EN - Reunión equipo de Cáritas
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES 
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO 
13,00. EN - Boda
13,00. SA - Bautismos
16,30. EN - Primera asamblea del Sínodo
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXXI Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
13,15. EN - Boda
20,00. EN - Misa

vir sin esperanza.
Nos molestan los gritos de los que viven mal. 
Nos puede irritar encontrarlos continuamente 
en las páginas del evangelio. Pero no nos está 
permitido «mutilar» su mensaje. No hay Iglesia 
de Jesús sin escuchar a los que sufren.
Están en nuestro camino. Los podemos en-
contrar en cualquier momento. Muy cerca de 
nosotros o más lejos. Piden ayuda y 
compasión. La única postura cristiana es la de 

Jesús ante el ciego: «¿Qué quieres que haga 
por ti?». Esta debería ser la actitud de la Igle-
sia ante el mundo de los que sufren: ¿qué 
quieres que haga por ti?

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

JUEVES (S. Simón y S. Judas, Apóstoles)
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

¡PARTICIPA!


