
DOMINGO XXX del Tiempo 
Ordinario 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

2
4

 d
e

 o
c
tu

b
re

 d
e

 2
0

2
1

 

[CICLO B]  

DOMUND 2021 



1ª LECTURA:Jeremías 31, 7-9 

     Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob,  regocijaos por la flor de los 
pueblos;  proclamad, alabad y decid:  ¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado 
al resto de Israel!  Los traeré del país del norte,  los reuniré de los confines de la 
tierra.  Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá 
una enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; los 
llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos.  Seré un padre para 
Israel, Efraín será mi primogénito».  

SALMO 125 

El Señor ha estado grande  
con nosotros, y estamos alegres. 
 

Cuando el Señor hizo volver a los 
cautivos 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. 
 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos  
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 de 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, porque también él está 
sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene 
que ofrecer sacrificios por sus propios 
pecados, como por los del pueblo. 
Nadie puede arrogarse este honor sino el 
que es llamado por Dios, como en el caso 
de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí 
mismo la dignidad de sumo sacerdote, 
sino que la recibió de aquel que le dijo: 
Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado 
hoy; o, como dice en otro pasaje: Tú eres 
sacerdote para siempre según el rito de 
Melquisedec.  

EVANGELIO según S. Marcos 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  



P
A

R
A

 P
E

N
S

A
R

 

L 
a profecía de Jeremías por fin se torna en una profecía de gozo 
y salvación: ¡Dios ha salvado a su pueblo! a su pequeño y débil 
pueblo, Israel. Pero es una gracia que se recibe entre lágrimas: 
“Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; los 

llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos”. La 
salvación requiere humildad para atender, escuchar y dejarse guiar. 
Necesitamos activar las pasividades porque la vida espiritual se 
conjuga muchas veces en pasiva. Dejando hacer a Dios, fiándonos de 
Él, de sus tiempos, de su Palabra y buscando antes que nada su 
Voluntad. Y para que esto ocurra hemos de desactivar ese “piloto 
automático”, esa permanente aceleración de actividades en la que 
muchos de nosotros vivimos. 
 Las lágrimas son necesarias para que después el gozo sea 
profundo y sincero, esto nos invita a pensar el salmo 125: “Al ir, iba 
llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas”. Vamos con la semilla en la mano y alguna que otra lágrima 
en los ojos. La siembra siempre es fatigosa, ardua, no es inmediata y 
¡hay tantas cosas en contra a veces! Pero aun así, el Señor nos llama 
a sembrar, a fiarnos de Él que es el Sembrador bueno y el dueño de la 
Viña, y lanzar la semilla. 
 Del pasaje de la curación de Bartimeo subrayo esto: “Lo 
regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte” ¿Cuánto 
estás dispuesto a gritar tú? Es importante que te lo preguntes. Porque 
nos han enseñado a ser fuertes y autosuficientes, pero no a ser débiles 
y precarios. Y al menos, a nivel espiritual, la mayor parte de nuestra 
vida la pasamos "envueltos en debilidades" como dice Hebreos, y 
necesitados de apoyos. Y no sabemos pedir ayuda, nos cuesta, 
incluso creemos que no la merecemos… ¿para qué molestar a nadie? 
Qué absurdo. ¿Como que para qué molestar? Si para eso estamos los 
hermanos en la Iglesia y los pastores, para acoger, escuchar y 
comprender. Como dice la carta a los Hebreos respecto a los 
sacerdotes: “Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, 
porque también él está sujeto a debilidad”. Os comprendemos 
profundamente desde nuestras debilidades. Nada humano nos va a 
escandalizar o sorprender o herir. Pues como un buen amigo me dijo 
en una ocasión, “tu debilidad no hiere a Dios”. Pero tu conversión y tu 
deseo de caminar sí que lo llena de gozo y alegría. No nos 
abandonemos a nosotros mismos. No descuidemos nuestra vida de fe, 
como si todo valiera. El creyente sincero anhela, busca, anda inquieto 
y no se conforma fácil. Que también nosotros nos inquietemos ante la 
pregunta de Jesús, ¿Qué quieres que haga por ti? Y si no sé hallar la  

haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, 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.  
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1.– Miércoles 27 : Grupo de Mayores a las 12:00 h. 

2.– Jueves 28:  Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

3.– Viernes 29: Reunión de Buscadores a las 18:00 h. 

4.– Sábado 30: Sábados de Escucha. Iglesia abierta de 10-13 y 18-20 h. 

 

Día de los difuntos (2 de noviembre) 

De martes a viernes de 19:00 a 20:00 h. en el Despacho Parroquial, podéis 
apuntar los difuntos de vuestra familia para las misas del día de difuntos. 

   - Misas a las 18:30 y 20:00 h. 

respuesta pide ayuda, pero no te quedes en la tristeza. Dios desea llevarte -
con su Pueblo- a los caminos de la salvación. 

          Víctor Chacón Huertas CSsR 

Señor, contigo he visto y oído 

que las cosas  

pueden ser diferentes; 
que el desánimo y el cansancio 

no tienen la última palabra, 
porque Tú no abandonas a nadie 

al borde del camino. 
 

Contigo he visto y oído 

que Tú vives y quieres  

que yo también viva, 
que eres bondad y misericordia, 
y que me envías a compartir  

este anuncio 

–el anuncio más hermoso– 

dejando brotar la alegría 

con la que inundas mi corazón. 
 

Señor, yo quiero ser 

amor en movimiento, como Tú. 
Te lo ruego: pon en marcha 

al misionero de esperanza  

que llevo dentro, 
para que cuente  

lo que he visto y oído 

a todos mis hermanos del mundo. 
Amén. 


