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DISPONERSE

+ Reconoce tus límites y tu fragilidad. No somos
tan listos como creemos. Pide ayuda a María
para empezar. Ponte en sus manos. No
esperes a tener todo bajo control.

+ Comienza dedicando dos minutos a repetir:
“Ven, Espíritu Santo; Ven, Señor y dador de vida”. Así se va calentando
el motor del corazón para orar.

+ ¿Sabes que el Señor mira más que nada al corazón? Comienza desde ahí.
Pon toda tu atención en que es Él quien más le interesa estar contigo.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Lee atentamente y varias
veces el texto, es el secreto para
que las palabras vayan calando en
el corazón. Ahí empieza la
comprensión interior y no superficial
del texto.

+ Lee el texto: Mc. 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:
«”Rabunní”, 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.

+ ¿Qué es lo que cura (salva) a Bartimeo? ¿Por qué se encontraba al borde del
camino? ¿Qué significa que arrojara el manto? ¿Qué pregunta Jesús a
Bartimeo?

+ Para saborear más: Jer. 31, 7-9 / Sal. 125, 1-6 / Heb. 5, 1-6

+ Este es el último milagro que recoge el evangelista Marcos. A partir de
ahora Jesús recorre la última etapa de servicio y entrega hasta la muerte.
Jesús le pregunta al ciego lo mismo que a sus discípulos el domingo pasado:
“¿qué queréis que haga por vosotros?”. El ciego es una lección para los
discípulos, que todavía no ven el camino del servicio y la entrega. El ciego
está al borde del camino, pero al oír la llamada de Jesús “tira el mando -su
vida pasada-, y da un salto” y termina siguiendo decidido a Jesús “por el
camino”.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ ¿Cómo están de fe los ojos de tu corazón?
¿Están abiertos o cerrados al amor de Dios?
¿Ven su presencia en tu vida? ¿Saben lo
que Jesús ha hecho por ti?

+ Ponte a la escucha del mensaje de la vida
de Jesús que hace la lectura y que ayuda a
que se pegue al corazón. Acarícialo en tu
interior, dale vueltas, repítelo suavemente.

+ Mira a Jesús:
- mirando al ciego del texto
- como escucha el clamor de los necesitados
- como se fija en la fe del ciego que insiste
- preguntando: “¿qué quieres que haga por ti?”
- como valora a los que sueltan el manto y salen de sus instalaciones para
acercarse a Él
- teniendo compasión de quienes reconocen que no pueden ver y necesitan
ayuda

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ ¿Sabes orar de verdad, de corazón, y
sin intelectualizar la oración? ¿Quieres
estar hoy con el Señor respondiéndole a la pregunta: “¿qué quieres
que haga por ti?”

+ Bartimeo es un maestro de oración. Aprende de él. Al Señor le
cautivó su forma de dirigirse a Él. Fíjate en su atención, humildad,
confianza, perseverancia...

+ En estos tiempos de tantos conocimientos, y de tan poca fe, se necesitan
más Bartimeos,
creyentes y testigos que
cristianos formados,
pero que apenas se
creen ni cuentan a
Jesús en sus vidas.



VIVIR
¿A QUÉ ME COMPROMETE?

+ ¿Qué es lo que más te llama la atención de
Bartimeo para seguir a Jesús? ¿Encuentras en su
forma de tratarle señales que aumentan la fe?

+ Practicar la lectura orante y creyente del Evangelio cada
día enseña a moverte en fe por la vida. A orar se
aprende orando y a creer creyendo.

+ A veces dedicamos más tiempo a leer libros de la vida de Jesús que a imitar
su vida. En los pequeños actos de fe durante el día se aprende mucho
sobre Él.

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras
que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una
especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto
que poner en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra)


