
Notas de homilía del domingo 24 de octubre de 2021, trigésimo tiempo ordinario 
Lecturas: Jer 31: 7-9; Hebreos 5: 1-6; Marcos 10: 46-52 

 

1. Resumen: El tema central de las lecturas de hoy es que si queremos ser sanados de nuestra ceguera espiritual 
y ver con claridad la visión del futuro que Dios tiene para nosotros, debemos comprometernos completamente 
con Él y pedirle precisamente lo que queremos.  
 

2. El evangelio de hoy resume los resultados de la formación en el discipulado que nuestras lecturas han 
descrito durante las últimas seis semanas. El tema es ser liberado de las tinieblas del pecado y capacitado para 
convertirse en discípulos de Jesús. Esto se muestra en cómo Jesús sanó al ciego Bartimeo. 
 

3. Perspectivas de las lecturas de las últimas seis semanas: Esta es la instrucción final para nosotros de la 
serie de lecturas que hemos tenido sobre el discipulado durante las últimas siete semanas. Estas lecturas trataban 
sobre la fe en Jesús, sobre la gravedad del pecado, sobre el amor al dinero, sobre el deseo de poder (2) y sobre el 
matrimonio y el divorcio, y finalmente sobre cómo acudir a Jesús en busca de ayuda para superar estos 
problemas. 
 

24ª Entonces, Pedro exhibe su visión, en Cesárea de Filipo cuando declara que Jesús es el Mesías (Mc 8, 
27-35). Jesús, en respuesta, da la primera profecía de su Pasión, incluido el costo del discipulado. 
Aquí reflexionamos sobre el llamado de Sherry Weddell a convertirse en "discípulos intencionales". 
Además, reflexionamos sobre los experimentos del Dr. John Calhoun con ratones en un entorno 
sobreabundante. Esencialmente, se destruyeron a sí mismos, sin siquiera poder reproducirse. Argumenté 
que nuestra fe cristiana, con sus principios esenciales de sacrificio y sufrimiento, bien podría ser el único 
camino para la supervivencia de nuestra civilización. ¡La Iglesia Católica debe ser vital y vibrante! 
 

25ª.  Luego, en su viaje final a Jerusalén, Jesús toca cinco temas claves del discipulado en estas lecturas. 
Jesús primero da la segunda profecía de su Pasión. Pero los discípulos no entienden. Más bien están 
discutiendo sobre quién sería el mejor. Jesús responde con un llamado a la humildad y al liderazgo 
de servicio. 
Aquí reflexionamos sobre cómo debemos deshacernos del pecado para poder correr nuestra carrera 
cristiana (Hebreos 12:1). Necesitamos todos los sacramentos, especialmente la Reconciliación, para 
convertirnos en discípulos intencionales. Tres veces Jesús predice su Pasión (8:31, 9:30, 10:33), que es 
un llamado a abrazar el sufrimiento como lo hizo Jesús. Para enfrentar los desafíos de nuestro 
tiempo, ¡nuestra Iglesia Católica debe ser vital y vibrante! 
 

26ª. Enseña sobre la gravedad del pecado y la ceguera que trae (Mc 9: 38-48). Este es un llamado 
serio a la santidad y a una vida ejemplar. Aquí estamos llamados particularmente a evitar los pecados 
de los celos y la envidia. Aquí, la lectura de Santiago condena a los ricos egoístas. Propuse que vivimos 
en una sociedad profundamente corrompida por el deseo de riqueza, especialmente a través de la 
corrupción de nuestros sistemas de salud y la promoción de vacunas peligrosas. Nos desafío a superar en 
nuestras propias vidas ese deseo de riquezas y posesiones, comprometiéndonos con un compromiso total 
con la agenda de Jesús y Su Iglesia. ¡Para hacer esto, nuestra Iglesia Católica debe ser vital y vibrante! 
 

27ª. En las lecturas de esta semana tratamos sobre el matrimonio y el divorcio (Mc 10: 2-16). El 
propósito de Dios en el matrimonio es que los dos estén llamados a ser "una sola carne". Estamos 
llamados a ser modelos de fidelidad en el matrimonio y a reproducirnos y criar descendientes piadosos. 
Aquí también reflexionamos sobre la profecía de Fátima donde dijo: 

“Satanás atacará primero al sacerdocio, luego a los jóvenes y finalmente a la familia. La batalla final entre 
el Señor y el reinado de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. Este es el tema decisivo ". 

Crítico para este tema es nuestro rechazo del “matrimonio entre personas del mismo sexo”, el asesinato 
de nuestra descendencia por aborto, y la confusión de género. La Escritura deja en claro que cualquiera 
que crea en estas cosas o las promueva no debe esperar llegar al cielo. Para mantener, sostener y 
defender el plan de Dios para el matrimonio y la identidad sexual, ¡nuestra Iglesia Católica debe ser vital 
y vibrante! 
 



28ª. Vemos cómo el joven rico era tan justo, pero estaba atrapado por el amor al dinero / 
posesiones. Esto trae a colación nuestro problema actual de materialismo y consumismo, incluida 
nuestra mayordomía (Mc 10: 17-30). San Juan Pablo II utiliza esta historia como fundamento de su 
encíclica, “El esplendor de la verdad”, que orienta toda la vida moral. 
Este año reflexionamos sobre la necesidad de que la Sabiduría nos guíe, primero en no dejarnos 
atrapar por nuestro deseo de “cosas” sino en crecer en la prudencia y sabiduría de Dios. La importancia 
de dominar nuestro deseo de riquezas (riqueza) se muestra en la forma en que San Juan Pablo II utilizó 
esta historia de Jesús para presentar su encíclica, “El esplendor de la verdad”, que trataba sobre todas las 
cuestiones morales. Recordemos que Pablo dijo que “el amor al dinero es la raíz de todos los males” (1 
Timoteo 6:10). Para ser libre de responder a Jesús, nuestra Iglesia Católica debe estar libre de todo 
materialismo y consumismo, con nosotros dispuestos a sufrir y hacer el trabajo duro como buenos 
administradores de las gracias de Dios. Aquí también consideramos el modelo bíblico de dar. 
 

29ª. De nuevo Santiago y Juan piden poder y reconocimiento político. Jesús responde con un 
llamado al liderazgo de servicio con una referencia a la importancia de la humildad (Mc 9: 30-37; 10: 35-43). 

 

4. La lectura del Evangelio de hoy (30ª) tiene lugar en Jericó, el último paso en el viaje de Jesús a Jerusalén. 
Jericó es una ciudad antigua, a quince millas de Jerusalén. Fue la primera ciudad conquistada por los israelitas 
cuando entraron en Palestina. En la época de Jesús, era una ciudad de gran riqueza y notable belleza, que 
albergaba muchas plantaciones de palmeras datileras e higueras. Un gran número de comerciantes y sacerdotes 
judíos hicieron sus hogares en esta agradable ciudad. Aquellos que no podían ir ellos mismos a Jerusalén, a 
menudo se alineaban en los caminos a Jerusalén para recibir a las multitudes de peregrinos que pasaban hacia la 
ciudad. Los rabinos judíos, como Jesús en peregrinación, a menudo enseñaban lecciones religiosas a los 
peregrinos en su viaje. Los mendigos también sacaron provecho del aumento del tráfico en la ciudad para 
mendigar dinero. Uno de esos mendigos fue el ciego conocido como Bartimeo. Escuchó que Jesús estaba cerca 
y le gritó que sanara su ceguera. 
 

5. ¿Se puede realmente curar la ceguera? La historia de Gemma Di Giorgi. Una historia de nuestro siglo 
mediada por el Padre Pio. Si la ceguera física se puede curar, ¿se puede curar también la ceguera espiritual? La 
clave para que seamos discípulos útiles para servir a Jesús es superar la ceguera que proviene del pecado. 
A nivel espiritual, ser curado de la ceguera representa la curación espiritual que proviene del pecado, de la cual 
todos debemos ser liberados continuamente. La ceguera simboliza la esclavitud al pecado. Este pasaje indica 
que la curación del ciego por Jesús es una de las pruebas de que él es el Mesías. Para ser sanados, debemos 
pedirle a Dios esta ayuda y entregarnos totalmente a Él. 
 

6. Segunda lectura: Queremos ser discípulos de Jesús porque nuestro Jesús, nuestro Sumo Sacerdote es 
superior a todos. La lectura describe a Jesús como el Sumo Sacerdote del nuevo pacto. Él es nuestro Sumo 
Sacerdote compasivo y más poderoso. Tiene el poder de responder a todas nuestras necesidades. Tiene el poder 
de salvarnos. 
     Por eso. a través de Jesús, el verdadero Sumo Sacerdote, podemos acercarnos al trono de la gracia con 
confianza y valentía. Podemos esperar misericordia y favor de Dios. Por esto estamos agradecidos y deseamos 
ser sus seguidores. El camino del discipulado es el camino de la salvación. Nótese que el ciego nunca pensó en 
subir al templo para que los sacerdotes lo sanaran. Jesús es el que sana y salva. 
 
7. No hay situación que Jesús no pueda curar. No hay ceguera que no se pueda vencer. Pongamos nuestras 
vidas y las vidas de los de nuestra familia en orden para que el Señor pueda vencer nuestra ceguera, sanarnos y 
darnos Su visión para nuestro futuro. 
 
8. Estoy convencido de que el Señor tiene grandes cosas en el futuro para cada uno de nosotros 
individualmente, para nuestras familias y para nosotros como parroquia. Acudamos a Él y pidamos que 
nos sane y nos guíe. 
 

"¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma?" 


