
Encuentro nº 19. San Marcos  

 
 

Lectura del santo evangelio según 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 acerco 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. 

 

LEER  
¿Qué le pasa a Jesús cuando sale de Jericó? 
¿Dónde estaba sentado el ciego Bartimeo? ¿Qué hace cuando sabe que 
pasa Jesús por el camino? 
La gente le regaña para que se calle, ¿qué hace entonces el 
ciego? 
¿Qué suelta el ciego para acercarse a Jesús? ¿Qué le pide a 
Jesús? 
¿Qué le dice Jesús? ¿Qué hace el ciego después de recobrar 
la vista?  
MEDITAR 
Recordad que en el tercer anuncio de la Pasión y Resurrección Jesús les dijo: 
‘estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado, (…) lo 
matarán, pero a los tres días resucitará’  y los discípulos seguían sin 
entender nada. ¿Cuál es el significado del ciego que ve al iniciar la 
última etapa del camino a Jerusalén? ‘Necesitados todavía de luz para 
ver claro el camino de la cruz y del servicio, los que siguen a Jesús son 
testigos de un acontecimiento iluminador’ ¿Qué supone esto para ti?  
“el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al 
borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 

«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 
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Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de 
mí»”: El ciego, ¿goza de excelente oído? ¿Tiene noticias del poder curativo y 
de la misericordia de Jesús? ‘Bartimeo expresa su fe en una oración en la que 
reconoce a Jesús como el Mesías esperado y como el Mesías misericordioso’. 
Aunque sus ojos físicos no ven, ¿qué ocurre en el ámbito espiritual? ¿Sientes 
que necesitas de la misericordia de Dios? ¿Por qué no incorporar esta oración 
«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí» todos los días al ritmo de tu 
respiración o del latido de tu corazón? 
“Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?»”: ¿Recuerdas la pregunta 
que el domingo pasado Jesús hizo a Santiago y Juan? Ellos contestan: 
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda»; 
en esta ocasión “El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver»”: 
Santiago y Juan, ¿están ciegos al amor de Dios y mendigan afectos, poder, 
dinero,…? ’ven físicamente y siguen exteriormente a Jesús, pero 
interiormente están ciegos porque el miedo, los intereses humanos y el deseo 
de grandezas y honores terrenos entenebrecen y hacen titubear su fe’.  El 
ciego, ¿mendiga la misericordia divina? ‘el ciego cansado ya de estar sentado, 
desea recobrar la vista para poder seguir a Jesús’, ‘el único que le puede 
guiarnos por el camino del amor’. ¿Qué supone para ti estas 
respuestas tan diferentes? Hoy Jesús te hace la misma 
pregunta, ¿Cuál es tu respuesta? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
 


