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Ciclo B – 24 de octubre, 2021

ORACION INICIAL

Guía: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Todos: Estamos alegres pues el Señor ha hecho grandes cosas por su pueblo.
Guía: ¡Bendito sea Dios que no puso mis súplicas aparte ni me negó su amor!
Todos: Celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad,
porque tú eres mi defensa, y mi refugio en el día de mi angustia.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de
tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo.
Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Jeremías 31 (7-9) ]

Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos; proclamen,
alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel’.
He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre
ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz.
Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré; los llevaré a
torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y
Efraín es mi primogénito”.

En el libro de Jeremías leemos una serie de advertencias y reclamos al pueblo israelita porque se estaban dejando
arrastrar por intereses políticos para garantizar su supervivencia como nación ante la amenaza de las potencias que
buscaban expandir sus fronteras. En vez de poner toda su confianza en Dios, los líderes buscaban hacer alianzas con
otras naciones paganas. Al final, se cumple lo que el profeta quiso prevenir: Los judíos son atacados y obligados a
salir de su patria.

En los capítulos 30 y 31 leemos que el mensaje cambia. Ya no es de advertencia, ni se vale el profeta para regañar a
su gente después de aquella tragedia. El mensaje que Dios transmite ahora, por medio de su enviado (eso es lo que
quiere decir la palabra profeta), es un mensaje de consuelo. Y de esperanza.

Dios, movido por un amor que no se apaga nunca, va a intervenir en favor de su pueblo, reuniendo a todos los que
se encuentran dispersos. Muchas veces en los textos proféticos los mensajes de esperanza futura están escritos en
tiempo pasado, como que si ya hubiesen ocurrido. Eso le da mas fuerza al mensaje, y brinda una seguridad en que
efectivamente ocurrirá lo que transmite el oráculo de Dios.

Así leemos en este texto que la multitud vuelve, y que entre ellos también están presentes los débiles y los
enfermos. Es una manifestación del amor de Dios, que no deja nadie afuera, y por el contrario, favorece a quienes
mas necesitan de él, ilustrado en este pasaje por las mujeres que acaban de dar a luz.
(«Efraín es mi primogénito» ¿Qué quiere decir? Una de las tribus más pequeñas de Israel es la de Efraín, y al emplear esta
expresión después de decir que «yo soy para Israel un padre» lo que significa es que la relación entre Dios e Israel es como la
de un padre con un hijo a quien ama mucho.)

(1) En este texto, ¿Qué se promete a los cojos y los ciegos? ¿La sanación? ¿La solución de sus problemas? ¿Qué es
lo que mueve a aquella gente adolorida a emprender la peregrinación?
(2) ¿Te ha tocado vivir una experiencia de “exilio” (desesperante)? ¿Tuviste la oportunidad de encontrar consuelo en
la Palabra de Dios? ¿No tuviste esa gracia? ¿Por qué? Compartir con el grupo.
(3) Debido a la gran cantidad de gente necesitada, todavía hace falta ayuda para que el Reino de Dios se manifieste
para algunos. ¿Qué hace tu parroquia para aliviar la vida de los menos afortunados? ¿Qué haces tú?
(4) Piensa y recuerda si hay alguien en tu vida que necesita que le “aplanen el camino”. ¿Qué se podría hacer para
aliviarles la carga?



SEGUNDA LECTURA [ Hebreos 5 (1-6) ]

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para
intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El puede
comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso,
así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos
propios.
Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De
igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote; se la otorgó quien le
había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú
eres sacerdote eterno, comoMelquisedec.

La Carta a los Hebreos continúa su presentación de Cristo como el sumo sacerdote verdadero y definitivo.
Comparándolo con los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, muestra que reúne todas las características
necesarias y acentúa a la vez su superioridad que no puede llegar a ser comparada.

Del mismo modo en que se entendía que la función del sumo sacerdote en el templo era una vocación que venía de
Dios mismo, el autor de este texto demuestra que Cristo recibió su misión por una llamada de Dios y no por
iniciativa propia. Y a diferencia de los sacerdotes anteriores, no le toca ofrecer sacrificios por pecados propios. Su
ofrenda es muy superior, porque es superior el sacerdote que la ofrece, y es superior la víctima que se inmola para
el perdón de los pecados.

(1) ¿Cómo entiendes el sacerdocio cristiano? ¿Cual es la función del sacerdote?
(2) Afirmamos que en el momento del Bautismo somos consagrados como Profetas, Sacerdotes y Reyes. ¿Qué tipo
de sacerdocio es el de los fieles bautizados? ¿Cómo se ejerce ese sacerdocio?
(3) ¿Puede un sacerdote cuya vida sea cuestionable ser instrumento de la gracia divina? ¿Por qué?

EVANGELIO [ Marcos 10 (46-52) ]

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego,
llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que
pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de
David, ten compasión de mí!” Muchos lo reprendían para que
se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo
de David, ten compasión de mí!”.
Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al
ciego, diciéndole: “¡Animo! Levántate, porque él te llama”. El
ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a
Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”
El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo:
“Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la vista y
comenzó a seguirlo por el camino.

Encontramos una lectura rica y preciosa hoy. Recordemos que estamos en la parte del evangelio de Marcos donde
Jesús está formando a sus discípulos mientras van peregrinando a Jerusalén dónde va a morir. Bartimeo es ciego,
sin acceso a un trabajo, y por eso depende de la limosna de la gente, ya que en aquellos tiempos los ciegos estaban
destinados a vivir como mendigos. Está en Jericó, la última etapa en el camino hacia Jerusalén y cuando se entera
de que Jesús el Nazareno está pasando, empieza a gritar, pero no pide curación sino compasión. Parece haber
entendido que sólo puede confiar en la bondad y la misericordia de Dios. Y cuando Bartimeo oye que Jesús lo
llama, arroja el manto, se pone en pie y se acerca a Jesús.

El dialogo entre Jesús y Bartimeo es la clave para entender este relato: Jesús solamente pregunta. "¿Qué quieres
que te haga por ti?", "Maestro, que vea" es la respuesta. Y la respuesta de Jesucristo es, como de costumbre,
eficaz. Después del milagro, Bartimeo lo sigue en el camino. Bartimeo indica su deseo de vivir, y a la vez indica la
claridad de su ojo interior. Reconoce a Jesús como maestro, se dispone seguirlo y es lo que hace. Esto es ser
verdadero discípulo: escuchar, ver y seguir. Los discípulos de Jesús, aún después de mucho tiempo de estar con él,
todavía no lo entienden, no lo escuchan.



Bartimeo puede ser cualquier de nosotros. La vida es verdaderamente un camino donde encontramos a muchas
personas. A veces estamos a la orilla del camino, ciegos, desesperados como Bartimeo, sin trabajo, con problemas,
sin ayuda, llenos de angustia. Pero si estamos en una postura de escuchar, podemos "ver" a Jesús también en el
mismo camino a nuestro lado. El "ver" es mucho más que algo físico, es la capacidad de abrirse al otro y reconocer
su dignidad, tratándole como un ser humano más, hijo de Dios como uno.

Hay muchos que están esperándonos a la orilla del camino diario para que les reconozcamos, para que les
llamemos, y para que les invitemos a que vengan y vivan. Y ellos también responderán, dejando su manto
de preocupaciones y desesperaciones, y van a ponerse en pie y acercarse a nosotros para que juntos gritemos a
Jesús buscando su compasión y juntos veamos y lo sigamos en el camino de hacer realidad el Reino de Dios aquí y
ahora.

(1) Bartimeo respondió «Maestro, quiero ver». ¿Qué le respondería a Jesucristo si te preguntara lo que quieres?
(2) Bartimeo cambió su vida radicalmente y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. ¿Te ha tocado vivir una
experiencia similar? o ¿Conoces de alguien que ha experimentado un cambio semejante?
(3) Algunos quisieron acallar a Bartimeo. ¿Se producen intentos de acallar en nuestra sociedad, o incluso en nuestra
Iglesia a personas que claman debido a una necesidad?
(4) ¿Cual fue el milagro mayor en Bartimeo, su curación física, o su transformación espiritual?
(5) ¿Cual “ceguera” hace falta sanar en nuestra comunidad?

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
Diácono José Moronta DeaconJMoronta@aol.com
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