
CANTO FINAL 
SOIS LA SEMILLA QUE HA DE CRECER, / sois 
estrella que ha de brillar. / Sois levadura, sois 
grano de sal, / antorcha que ha de alumbrar. / 

Sois la mañana que vuelve a nacer, / sois espiga 
que empieza a granar. / Sois aguijón y caricia a la 

vez, / testigos que voy a enviar. 
ID, AMIGOS, POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL 

AMOR, / MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y 
EL PERDÓN. / SED, AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI 
RESURRECCIÓN, / ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 

CON VOSOTROS ESTOY. 
Un hombre que tenía un grave problema de miopía 
se consideraba un experto en evaluación de arte. 
Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le 
olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los 
cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de 
ventilar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron 
a la galería, comenzó a criticar las diferentes 
pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un 
retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con 
aire de superioridad dijo: "El marco es 
completamente inadecuado para el cuadro. El 
hombre está vestido en una forma muy ordinaria y 
andrajosa. En realidad, el artista cometió un error 
imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y 
sucio para su retrato. Es una falta de respeto". 
El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que 
su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y 
lo apartó discretamente para decirle en voz baja: 
"Querido, estás mirando un espejo". Muchas veces 
nuestras propias faltas, las cuales tardamos en 
reconocer  y admitir, parecen muy grandes cuando 
las vemos en los demás. Debemos mirarnos en el 
espejo más a menudo, observar bien para 
detectarlas, y tener el valor moral de corregirlas, 
es más fácil negarlas que reconocerlas, por eso es 
necesario hacer a un lado el orgullo pues solo con 
humildad podremos ver nuestros defectos y 
corregirlos. 

Hoy más que nunca, Señor, 
necesito unos ojos nuevos 

para ver la vida tal cual Tú la ves 
y no perderme entre sus luces y oscuridades. 

Quiero unos ojos vivos y profundos, 
limpios y despiertos como los tuyos, 
nobles y tiernos, alegres y llorosos 

porque éstos están doloridos y secos. 
Quiero unos ojos serenos y grandes 
para otear el horizonte y sus brotes, 

y pequeños, vivos y luminosos 
para dar claridad a todos los rincones. 

Quiero unos ojos que sepan mirar de frente, 
y vean de día y de noche tus preocupaciones; 

unos ojos que no engañen a nadie 
y que sean trampolín de emociones. 

Quiero unos ojos que reflejen 
lo que soy y tengo interiormente, 

que enamoren y se den gratis 
y que sepan enamorarse. 

¿Quién me dará unos ojos así, 
en estos tiempos pobres y de crisis, 
si no eres Tú, que sabes y quieres 

y tienes un taller esperando mis necesidades? 
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CANTO DE ENTRADA 

VIENEN CON ALEGRÍA SEÑOR,  
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,  
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,  

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. 
1. Vienen trayendo la esperanza  
a un mundo cargado de ansiedad  

a un mundo que busca y que no alcanza  
caminos de amor y de amistad. 

 
1ª LECTURA: libro de Jeremías 31, 7-9 

 
Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 
regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, 
alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al 
resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del 
norte, os congregaré de los confines de la tierra.  
Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: 
una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, 
los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes 
de agua, por un camino llano en que no 
tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín será 
mi primogénito.» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor ha estado grande con nosotros, y 

estamos alegres.  
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos 

parecía soñar: la boca se nos  
llenaba de risas, la lengua de cantares.  

Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado 
grande con ellos.» El Señor ha  

estado grande con nosotros, y estamos alegres.  
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los 

torrentes del Negueb. Los que  
sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. 
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, 

vuelve cantando, trayendo sus  
gavillas. 

2ª LECTURA: Hebreos 5, 1-6 
 
Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido entre 
los hombres, está puesto para representar a  
los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones 
y sacrificios por los pecados. Él puede comprender 
a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo 
está envuelto en debilidades. A causa de ellas, 



tiene que ofrecer sacrificios por sus propios 
pecados, como por los del pueblo. Nadie puede 
arrogarse este honor: Dios es quien llama, como 
en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a 
sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino  
aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he 
engendrado hoy», o, como dice otro pasaje de la 
Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito 
de Melquisedec.» 
 

EVANGELIO: San Marcos 10, 46-52 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el 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 regañaban 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 haga por ti?» El ciego le 
contestó: —«Maestro, que pueda ver.» Jesús le 
dijo: -«Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento 
recobró la vista y lo seguía por el camino. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

Antes que te formaras, en las entrañas yo te 
llamé. Antes que tú nacieras te conocía y te 

consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te 
elegí. Irás donde te envíe, lo que te mande 

proclamarás. 
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ARRIESGAR. 

¡AY DE MÍ SI NO LO HAGO! ¿CÓMO ESCAPAR DE 
TI, CÓMO NO HABLAR DE TI, 

SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO? 
TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR. 

¡AY DE MI SI NO LO HAGO! ¿CÓMO ESCAPAR DE 
TI, CÓMO NO HABLAR DE TI, 

SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO? 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Has recibido un destino / de otra palabra más 

fuerte, / es tu misión ser profeta, / palabra de Dios 
viviente. / Tu irás llevando una luz / en una 

entrega perenne, / que tu voz es voz de Dios / y la 
voz de Dios no duerme. 

VE POR EL MUNDO, GRITA A LA GENTE / QUE EL 
AMOR DE DIOS NO ACABA / NI LA VOZ DE DIOS 

SE PIERDE. (Bis) 
2. Sigue tu rumbo, profeta / sobre la arena 

caliente, / sigue sembrando en el mundo / que el 
fruto se hará presente. / No temas si nuestra fe / 

ante tu voz se detiene, / porque huimos del dolor / 
y la voz de Dios no duele. 

3. Sigue cantando profeta, / cantos de vida o de 
muerte / sigue anunciando a los hombres / que el 
Reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, / y a 
nadie puedes temerle, / que tu voz viene de Dios / 

y la voz de Dios no muere. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 25 Rom 8,12-17; Lc 13,10-17 
MARTES 26 Rom 8,18-25; Lc 13,18-21 
MIERCOLES 27 Rom 8,26-30; Lc 13,22-30 
JUEVES 28 Ef 2,19-22; Lc 6,12-19  
VIERNES 29 Rom 9,1-5; Lc 14,1-6 
SABADO 30 Rom 11,1-2a.11-12.25-29; 

Lc 14,1.7-11 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
J 
esús sale de Jericó camino de Jerusalén. Va 
acompañado de sus discípulos y más gente. De 
pronto se escuchan unos gritos. Es un mendigo 
ciego que, desde el borde del camino, se dirige a 
Jesús: «Hijo de David, ten compasión de mí». Su 
ceguera le impide disfrutar de la vida como los 
demás. Él nunca podrá peregrinar hasta Jerusalén. 
Además, le cerrarían las puertas del templo: los 
ciegos no podían entrar en el recinto sagrado. 
Excluido de la vida, marginado por la gente, 
«abandonado» por los representantes de Dios, 
sólo le queda pedir compasión a Jesús. Los 
discípulos y seguidores se irritan. Aquellos gritos 
interrumpen su marcha tranquila hacia Jerusalén. 
No pueden escuchar con paz las palabras de Jesús. 
Aquel pobre molesta. Hay que acallar sus voces: 
Por eso, «muchos le regañaban para que se 
callara». La reacción de Jesús es muy diferente. 
No puede seguir su camino, ignorando el 
sufrimiento de aquel hombre. «Se detiene», hace 
que todo el grupo se pare y les pide que llamen al 
ciego. Sus seguidores no pueden caminar tras él, 
sin escuchar las llamadas de los que sufren. La 
razón es sencilla. Lo dice Jesús de mil maneras en 
parábolas, exhortaciones y dichos sueltos: el 
centro de la mirada y del corazón de Dios son los 
que sufren. Por eso él los acoge y se vuelca en 
ellos de manera preferente. Su vida es, antes que 
nada, para los maltratados por la vida o por las 
injusticias: los condenados a vivir sin esperanza. 
Nos molestan los gritos de los que viven mal. Nos 
puede irritar encontrarnos continuamente en las 
páginas del evangelio con la llamada persistente 
de Jesús. Pero no nos está permitido «tachar» su 
mensaje. No hay cristianismo de Jesús sin 
escuchar a los que sufren. Están en nuestro 
camino. Los podemos encontrar en cualquier 
momento. Muy cerca de nosotros o más lejos. 
Piden ayuda y compasión. La única postura 
cristiana es la de Jesús ante el ciego: « ¿Qué 
quieres que haga por ti?». 

  
“Ten compasión de este 

pecador”. 
Ninguna otra actitud puede 
alcanzar el favor de Dios. 

Todo lo que soy depende del 
amor gratuito de Dios. 
Este es el mayor de los 

consuelos. 
 


