
Porque no quiero andar ciego, perdido de tu presencia, distraído por la 

nada…equivocando mis pasos hacia lugares sin ti. 
 

Señor, que vea……que vea tu rostro en cada esquina. AMEN 

Otoitz / Oración 

TEN COMPASIÓN DE NOSOTROS 
 

Ten compasión de nosotros, Señor,  

si andamos en tinieblas.  

Si nos ves atrapados en las redes del dominio,  

del poder, del odio, o de la mediocridad.  

Si estamos sordos a tu evangelio,  

o ciegos al hermano.  

 

Ten compasión de nosotros  

cuando equivoquemos las metas.  

Cuando nos asuste el prójimo.  

Cuando el corazón sea indiferente a quien sufre. 

 

Ten compasión  

si dejamos que el orgullo nos encadene.  

Si nos hacemos ídolos con nuestro propio reflejo.  

Si convertimos la profecía en desprecio,  

o la oración en fariseísmo.  

 

Acaricia nuestras llagas,  

bendice nuestros pasos,  

acompaña nuestras luchas.  

 

Llegará un día en que todo estará bien. 
 

(Rezandovoy) 

21 y 23 Octubre 2021ko Urriaren 21 y 23a 
 

Domingo XXX del Tiempo Ordinario- ciclo B 

Jesús : “¿Qué quieres que haga por ti?” 

El ciego : “Maestro, que vea otra vez” 

 

Jesus: “Zer nahi duzu niregandik?” 

Itsuak: “Berriro ikustea, Jauna 

Marcos 10, 46-52 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52): 

 

Llegaron a Jericó.  

Y al salir de Jericó, Jesús acompañado de sus discípulos y una 

gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, 

un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. 

Al oír que era Jesús el nazareno, empezó a gritar y decir: «Hijo 

de David, Jesús, ten compasión de mí.» 

Y muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba      

mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí.» 

Jesús se detuvo y dijo:«Llamadlo» Y llaman al ciego, diciéndole: 

«Ánimo, levántate, que te llama.» Y el, arrojando su manto,     

dando un brinco, fue donde Jesús. 

Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro (Rabbuní*), que pueda ver.»    

Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado.»  

Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino.  

 
¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

* En arameo: “Mi maestro” o “Maestro” 

Otras palabras ….sabias     

El amor y la compasión son necesidades, no lujos. 
Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir 

 

(Dalai Lama) 

“Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que 

es capaz de escuchar al otro.“ 

 

(Eduardo Galeano ) 

“Mi alma tiene sed de Dios” 
 

(Salmo 42 ) 

“No hagas caso a los que te exhortan a conformarte. No. 

Lanza tu grito fuera de la partitura. 
 

(Alessandro Pronzato )  En su libro “El evangelio en casa” 


