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TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
28 de octubre de 2018 B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios de Luz, en el Evangelio de hoy restauras la vista y la luz al hombre ciego, Bartimeo. 
Al reunirnos en tu nombre, sana la ceguera en nuestros corazones. Danos una visión más clara para verte a ti y a 
tus caminos. Abre ahora nuestros corazones para escuchar tu Palabra y ayúdanos a responder con generosidad. 
Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: “El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros” (Salmo responsorial 126) resume los sentimientos de la 
primera lectura (exiliados que alegremente regresan a su hogar) y del Evangelio (el ciego que recibe la vista). En esta 
octava lección sobre el verdadero discipulado, Jesús nos dice que el verdadero discípulo es aquel que ve quién es 
Jesús y lo sigue. La segunda lectura señala la superioridad del sacerdocio de Jesús. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA:  Jeremías 31:7-9 
 
Hay una gran alegría en la comunidad al regresar a su 
patria después de un largo período de exilio. El 
"remanente" es el nombre dado a la pequeña cantidad 
de personas que permanecen fieles a Dios durante el 
tiempo del exilio. La alegría de los exiliados y la 
atención dada a los ciegos conectan esta lectura con el 
Evangelio, en donde nos encontramos con un hombre 
lleno de alegría después de que Jesús lo sana de la 
ceguera. 
 
SALMO RESPONSORIAL 126 
 
Este gozoso salmo refleja la alegría de los exiliados 
que regresan: “no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba 
la lengua de cantar”. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5: 1-6 
 
Uno debe poseer dos cualidades esenciales para 
asumir las responsabilidades del oficio del sumo 
sacerdote. Debe ser (1) llamado por Dios, y (2) capaz 
de empatizar con la fragilidad de aquellos a quienes 
sirve. Jesús, por supuesto, fue llamado y ungido por 

Dios. Como era completamente humano, pudo 
empatizar con las debilidades y los sufrimientos de los 
demás. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
10:46-52 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Uno de los participantes lee el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar… 
 

Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
 

Uno de los participantes lee nuevamente el 
Evangelio, luego todos pausan para reflexionar… 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO: Marcos 
10:46-52 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Durante varias semanas, Jesús está de jornada hacia 
Jerusalén. A medida que viaja, actúa como maestro, 
ofreciendo varias lecciones sobre la naturaleza del 
verdadero discipulado, y habla sobre su propia 
identidad y misión. En su mayor parte, sus discípulos 
y los aspirantes-a-ser discípulos son ciegos y no 
comprenden. Simplemente “no ven”. Pero, finalmente, 
nos encontramos con uno que sí lo ve, éste es, 
Bartimeo. Primero, muestra que reconoce la verdadera 
naturaleza de Jesús al llamarlo "Hijo de David", un 
título reservado para el Mesías. Después de recibir su 
vista física, se convierte en un seguidor de Jesús: 
"Comenzó a seguir a Jesús por el camino". En 
contraste, los discípulos no saben quién es Jesús; aún 
no se han convertido en verdaderos discípulos. Sin 
duda, es la esperanza de Jesús que la presencia de 
Bartimeo (un nuevo converso) en medio de los 
discípulos les ayudaría a ver quién es realmente Jesús 
y también a ayudarlos a convertirse en verdaderos 
discípulos de Jesús, entregándolo todo para seguirlo. 
 
Dianne Bergant, en su “Commentary on the 
Lectionary”, cita a Helen Keller: 
 
Helen Keller, que quedó ciega y sorda a los diecinueve 
meses, dijo: “Un día le pregunté a una amiga mía que 
acababa de regresar de una larga caminata por el 
bosque, lo que había visto. Ella respondió: ‘Nada en 
particular’.” 
    “¿Cómo era esto posible?”, Me pregunté a mí 
misma, “cuando yo, que no puedo oír ni ver, 
encuentro cientos de cosas que me interesan por el 
simple contacto. Siento la delicada forma y el diseño 
de una hoja. Paso mis manos amorosamente sobre la 
áspera corteza de un pino. De vez en cuando, coloco 
mi mano en silencio sobre un árbol pequeño, y si tengo 
suerte, siento el alegre estremecimiento de un pájaro 
en pleno cantar”. 
     “La mayor calamidad que le puede ocurrir a las 
personas, no es que nazcan ciegas, sino que, teniendo 
ojos, aun así, no vean” (página 88). 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 

Compartan las próximas preguntas con pequeños 
grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 

 
2. ¿Puedes pensar en algo que los ojos de la fe te 
ayudaron a recibir y que antes no veías? 
 
3. ¿Cuál es una gran "experiencia reveladora" que 
hayas tenido alguna vez? 
 
4. ¿Cuál es su respuesta general hacia los mendigos? 
 
5. En el Evangelio, Bartimeo muestra una gran 
persistencia frente a la oposición. ¿Qué tipo de 
situaciones requieren que seas persistente? ¿Se podría 
decir que eres una persona persistente? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencias:  Ora por 
aquellos que buscan una cura para la ceguera. Trata de 
ver a cada persona con los ojos compasivos de Jesús. 
Pídele a Jesús que te ayude a ver un punto ciego en la 
forma en que vive su vida. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a ver dónde estoy ciego – O – Señor, cuando quiera 
gruñir, ayúdame a recordar a otros menos afortunados 
que yo. En otras palabras, la oración en este momento 
debe fluir de las lecturas. (Consideren ponerse de pie 
en círculo y tomarse de las manos). 
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CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren por aquellos involucrados en encontrar una cura 
para la ceguera. Oren por aquellos sin fe. Oren por la 
virtud de la perseverancia. 

CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


