
a pregunta que Jesucristo hizo a Bartimeo y que también nos hace a 
nosotros que, como el ciego del camino, hemos sentido que Él pasa-
ba a nuestro lado: ¿Qué quieres que haga por ti? Quizá estábamos al 
borde del camino, cansados de la vida o decepcionados por cualquier 
motivo. Quién sabe si vivíamos un momento de alegría y esperanza; 

da igual. La pregunta de Jesús es siempre la misma: Amigo, ¿qué quieres 
que haga por ti? Más allá de cuál sea nuestra respuesta o cómo sea nuestra 
vida, Él está a nuestro lado y, al igual que se acercó al ciego Bartimeo, al 
paralítico marginado o a la viuda desesperanzada, también se acerca a no-
sotros. Su mirada compasiva se fija siempre en cada persona y su situación, 
es el punto de arranque de la mayor historia de amistad y amor que poda-
mos vivir, es nuestra historia de fe con el Señor. El ciego estaba convencido 
de que iba a ser sanado, solo debía poner su confianza en Jesús y dejarse 
guiar por Él... La experiencia del discípulo es sentir el encuentro transfor-
mador con el Hijo de Dios y seguir sus pasos. A partir de ese momento todo 
es nuevo. Una nueva luz orienta nuestra vida y un nuevo horizonte se abre 

ante nosotros. Es la vivencia del 
discipulado. Seguidores de Jesús 
que anuncian a todos lo que han 
visto y oído, lo que han experi-
mentado. En palabras del papa 
Francisco «discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, 
que acompañan, que fructifican y 
festejan» (EG 24). Se trata de un 
mensaje de alegría y esperanza 
para la familia de los seguidores 
de Jesús que es la Iglesia. 

Acción de gracias  
Gracias, Jesús, porque alegras nuestros 
ojos con tantas cosas bonitas que hay en 
el mundo. 
Gracias, Jesús, porque suscitas en nues-
tro corazón ganas de seguirte como 
Bartimeo. 
Gracias, Jesús, por todas aquellas perso-
nas que nos quieren, nos ayudan y 
nos protegen. 
Gracias, Jesús, por el don de la fe y po-
der confiar plenamente en ti. 
Gracias, Jesús, por tu cariño que nos da 
paz y alegra nuestro corazón 

XXXº Domingo T. Ordinario — 28 de octubre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1. ¡Mil gracias por vuestra colaboración con el DOMUND!: en la cuestación 
callejera se recaudaron 705,30€, en las colectas de las misas: 6.308,99€, que 
hacen un total de 7.014, 29€ 
 

2. Día 1 de noviembre, jueves, FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS. 
Tendremos la misas de día festivo. 
En la parroquia de San Francisco de Asís, en Vallecas, a las 17,00 h., nos 
reunimos todos los religiosos franciscanos de la TOR a orar por nuestros reli-
giosos fallecidos en Madrid. Estáis invitados todos los feligreses de nuestras 
parroquias que deseéis uniros a nuestra oración. 
 

3. El día 2 de noviembre, día de TODOS LOS DIFUNTOS, celebraremos tres 
misas: 13,00h., 19,00 h. y 20,00 h. Se nombrarán a los difuntos fallecidos du-
rante este año. Anotarlo en la lista de la misa que podáis asistir. 
 

4. Taize: El 41º encuentro Europeo de jóvenes se celebra este año en Madrid, 
del 28 de diciembre al 1 de enero, Más información en la sacristía. 

SANTORAL 

Lunes 29:  Narciso 

Martes 30: Marcelo 

Jueves 1: Todos los San-

tos 

Viernes 2: Todos losDi-

funtos 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª lectura: Je 31,7-9 
Así dice el Señor: «Gritad de ale-
gría por Jacob, regocijaos por el 
mejor de los pueblos; proclamad, 
alabad y decid: El Señor ha salva-
do 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 pa-
ridas: una gran multitud retorna. 
Se marcharon llorando, los guiaré 
entre consuelos; los llevaré a to-
rrentes de agua, por un camino 
llano en que no tropezarán. Seré 

un padre para Israel, Efraín 
será mi primogénito» 

Palabra de Dios  
Salmo 125 
El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos ale-
gres 

 
 

2ª Lectura: Hb 5, 1-6 
Hermanos: Todo sumo sacer-
dote, escogido entre los 
hombres, está puesto para 
representar a los hombres en 
el culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los pe-
cados. Él puede comprender 
a los ignorantes y extravia-
dos, ya que él mismo está en-
vuelto en debilidades. A cau-
sa de ellas, tiene que ofrecer 

sacrificios por sus propios pe-
cados, como por los del pue-
blo. Nadie puede arrogarse 
este honor: Dios es quien lla-
ma, 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 di-
ce otro pasaje de la Escritura: 
«Tú eres sacerdote eterno, se-
gún el rito de Melquisedec». 

Palabra de Dios 
.  

Evangelio:  Mc 8,27-35 
En aquel tiempo, al salir Jesús 
de Jericó con sus discípulos y 
bastante gente, el ciego Barti-
meo, 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 ca-

Palabra de Dios 
llara. Pero él gritaba más: –
Hijo de David, ten compasión 
de mí. Jesús se detuvo y dijo: 
–Llamadlo. Llamaron al ciego, 
diciéndole: –Ánimo, levánta-
te, que te llama. Soltó el 
manto, dio un salto y se acer-
có a Jesús. Jesús le dijo: –
¿Qué quieres que haga por 
ti? El ciego le contestó: –
Maestro, que pueda ver. Je-
sús le dijo: –Anda, tu fe te ha 
curado. Y al momento reco-
bró la vista y lo seguía por el 
camino 

Palabra del Señor  RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


