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 Que 
vea, 
Señor! 
 
 
 
Lector 1: Es jueves, día de oración y de reflexión. Iniciamos una hora de encuentro con Cristo 
sacramentado. Nos situamos en un lugar adecuado y con la intención de degustar todas y cada 
una de las palabras. Abre bien los oídos y abre bien los ojos…Jesús está aquí y se dirige a ti. 
 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén. 
 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio de san Marcos (10, 46-52)  
     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.      

     Palabra de Dios 
 

Música de fondo 
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Lector 1: En el encuentro de Jesús con Bartimeo, vemos algunos elementos del proceso de fe, 
como son: la búsqueda, las contrariedades, la perseverancia, el encuentro, el cambio de vida, 
la adhesión al Señor y su seguimiento.  
 
Lector 2: Esto nos hace ver que la fe no es algo automático como si fuera algo caído del cielo, 
si bien es don total y gratuito, la fe requiere búsqueda y esfuerzo, adhesión y vivencia, es la 
actitud de vida, que parte del hecho de conocer al Señor, en una búsqueda continua de 
adhesión a Él, asumiendo su estilo de vida, siguiéndole y estando con Él. 
 
Lector 1:  Por eso, este pasaje de Bartimeo es una invitación para mirar nuestra propia vida de 
fe, ver cómo estamos respondiendo a la llamada que el Señor nos hace y así poder descubrir lo 
que el Señor nos está pidiendo. La actitud de Bartimeo es un programa de vida para nosotros 
con vistas al encuentro con el Señor y a su seguimiento.  
 

Música de fondo 

Lector 2: Bartimeo fue liberado gracias a la compasión de Jesús… Jesús se detiene para 
responder al grito de Bartimeo. Se deja interpelar por su petición, se deja implicar en su 
situación. Solo le hace una pregunta. 

Lector 1: «¿Qué quieres que haga por ti»?  Con esta pregunta, hecha «de tú a tú», directa pero 
respetuosa, Jesús muestra que desea escuchar nuestras necesidades. Quiere un coloquio con 
cada uno de nosotros sobre la vida, las situaciones reales, 

Lector 2: Mírate a ti mismo, necesitado, tentado, desilusionado, pero, al mismo tiempo, con 
gozo en el corazón porque Jesús quiere sanarte y que le sigas por el camino hacia la 
resurrección. Pon ante el Señor el “manto” de tus debilidades, tus posturas rutinarias y 
mediocres, tus cansancios y falta de ayuda y comprensión para el que lo necesita… 

Música de fondo 

Lector 3:  
Gracias Jesús por ayudarnos a recobrar la vista, 
por hacernos capaces de mirar las faltas y errores 
que cometemos. 
Gracias, Jesús, porque me das la fuerza 
para romper con mis ataduras de pecado 
y de esclavitudes. 
Gracias, Jesús, 
porque siempre eres para mí la Luz, 
para no caminar en tinieblas. 
Regálanos Señor, la gracia de sentir  
tu presencia viva en nuestra vida  
para así vivir como Tú quieres y esperas de nosotros,  
y así dar testimonio de ti 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 3 

 
 

Música de fondo 
 

 
Lector 1: Bartimeo… tenía más luz interior que bastantes de los que acompañaban al Señor. Un 
ciego que no puede andar y unos viandantes con ceguera en el corazón. No se debe censurar 
el grito de la vida. Es el grito de quien sabe que ha nacido para ver y para andar… 
 
Lector 2: Todos estos gritos desafinan, molestan, crean conmoción. La tentación siempre es la 
de acallarlos, la de censurarlos en algún sentido. ¿Quién tuviera los oídos de Dios para escuchar 
tantos gritos y responderlos adecuadamente? 
 
Lector 1: ¿Cuáles son las cegueras de mi vida, eso que impide que viva como el Señor quiere y 
espera de mí? Es decir, ¿soy consciente de las necesidades de los que me rodean?, ¿soy capaz 
de renunciar a mi tiempo para estar con alguien que necesita de unas palabras de aliento, o 
simplemente de compañía?, ¿soy generoso con mis talentos para ayudar a los demás? 

 
Música de fondo 

Lector 3: 
¿Qué quieres que haga por ti…?, nos dice Jesús: 

- que vea Señor… 
- que sienta tu presencia viva  
- que experimente tu perdón  
- que sienta sed viva de ti  
- que seas Tú, todo para mí 
- que pueda escuchar tu voz y seguirte  
- que me deje transformar por ti  
-  que actúe con la sabiduría de tu Espíritu  
-  que viva tu voluntad  
-  que me inundes de tu presencia  
-  que me envíes en tu Nombre 
-  que actúes Tú en mí y por mí 

 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Si abrimos los ojos con sensibilidad humana veremos muchas personas como este 
ciego del evangelio. Por eso le rogamos a Dios, diciendo: ABRE NUESTROS OJOS, SEÑOR. 

 
Lector 1: Por el papa Francisco, nuestro obispo Carlos y todos los obispos; para que, como guías 

de nuestra Iglesia, nos ayuden a quitarnos las vendas de nuestros ojos y anunciar con alegría 
lo que vemos y oímos en el encuentro personal con Jesucristo. OREMOS. 

Lector 1: Por los sacerdotes, diáconos, ministros y catequistas, verdaderos evangelizadores de 
nuestras comunidades; para que reciban la fuerza necesaria y no decaigan en su empeño de 
anunciar la Buena Noticia en todos los rincones. OREMOS. 
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Lector 1: Por las familias, verdadero hogar vocacional; para que sean cuna de nuevas 
vocaciones sacerdotales y religiosas, y testigos misioneros del amor de Dios desde la 
concepción de la vida hasta su final. OREMOS. 

Lector 1: Por los misioneros, testigos valientes del Reino de Dios, que entregan su vida a los 
más necesitados del Señor y de nosotros, sus hermanos; para que nunca les falten las 
energías ni la alegría del amor de Dios. OREMOS. 

Lector 1: Por todos nosotros para que seamos testimonio del encuentro con Jesucristo en 
nuestro entorno, cumpliendo así el envío del Señor a sus discípulos. OREMOS 

 
Lector 2: Esperando que la oración de hoy nos haya abierto los ojos y devuelto el ánimo para 

vivir y seguir el camino que todos hacemos, te rogamos Señor que escuches nuestras 
súplicas. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén, 

 
 Padrenuestro 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
Reserva y Canto 


