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• ¿En qué momentos reconozco que he hecho callar el
grito de personas que quieren acercarse a Jesús? ¿De
qué manera?
• ¿En qué momentos de mi vida como discípulo he
buscado más el poder que el servir a mis hermanos?
• ¿Reconozco lo que en verdad necesito para pedírselo
a Jesús?
3. ORAR ¿Qué me hace el texto decirle a Dios?
Propiciar un momento de oración. Un espacio para
responder a la Palabra de Dios. Se sugiere dar la libertad
necesaria para que algunos hermanos expresen su oración
personal, sin perder el sentido comunitario de la misma.
4. CONTEMPLAR ¿Qué mirada nueva me provoca el
texto?
Es un momento para captar la principal invitación que nos
hace el Señor a través de su palabra. Es comprender cuál es
su voluntad para nosotros a partir de su palabra.
• ¿Cómo comunidad escuchamos el grito de los pobres,
de los alejados, de los que no se acercan a la Iglesia?

Lectio Divina
En preparación a nuestra Gran Misión 2022
(Mc 10, 46-51)

INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO

Ven espíritu Santo, llena los …

LECTURA ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS
1. LEER ¿Qué dice el texto?

Llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado de
sus discípulos y de gran cantidad de gente, un mendigo ciego,
el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del
camino. Al enterarse de que era Jesús, el de Nazaret, se puso a
gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí”. Muchos lo
reprendían para que se callara; sin embargo él gritaba aún
más fuerte: “Hijo de David, ten compasión de mí”. Jesús se
detuvo y dijo: “Llámenlo”. Llamaron al ciego diciéndole:
“Ánimo, levántate, que te llama”. Él, arrojando su manto, se
levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó:
“¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le respondió:
“¡Maestro, que vea!” Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado”. Y
de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino.
Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús.

Contexto
Jesús va en el camino hacia Jerusalén. Y siguiendo la lógica
de todo el evangelio de Marcos, quiere mostrar las
principales características del verdadero discípulo. En este
contexto, ahora busca cuestionar la relación con el poder,
enseñándoles a sus discípulos que, al igual que el Mesías, su
vocación es el servicio para que otros tengan vida.

La diferencia es notable, el texto anterior al que ahora se
presenta nos muestra a dos discípulos, Santiago y Juan, que
piden poder, y este texto nos muestra a Bartimeo que pide
ver.

Contenido del Texto.
Este relato del ciego de Jericó es una biografía espiritual de
un auténtico seguidor, en contraste con el modo de actuar
de Santiago y Juan (10, 35-45), que buscaban tener puestos
de poder junto a Jesús. La falta de comprensión de los
planes de Dios por ausencia o deficiencia de la luz interior
se significa en la Biblia con la ceguera. Mientras el ciego
Bartimeo pide ver y se abre a la condición mesiánica de
Jesús, los discípulos caminan ciegos sin entender las
decisiones y acciones del Mesías. Como están ciegos al plan
de Dios, como los habitantes de Jerusalén ante el Mesías,
buscan sentarse en puestos de honor. Bartimeo, sentado
junto al camino, pide luz (símbolo de la fe) y, apenas la
recibe, se pone a caminar detrás del Hijo de David que va a
Jerusalén y de quien Israel espera la salvación. ¿Quién es el
auténtico discípulo? Aquel que pide fe para seguir a Jesús
por el camino de la inmolación de la vida al servicio a los
demás. La pregunta de Jesús es también para mi: “¿qué
quieres que haga por ti?”.
2. MEDITAR ¿Qué me dice o nos dice el texto?
Preguntas para meditar en silencio, para que el Evangelio
toque nuestra vida y produzca frutos.
• ¿Cuáles considero que puedan ser lo nuevos
“Bartimeos” de mi comunidad parroquial?

