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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Señor ha estado grande con nosotros,  

 y estamos alegres. 
 

       V/.   Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 
                nos parecía soñar: 
                la boca se nos llenaba de risas, 
                la lengua de cantares.   R/. 
 

        V/.   Hasta los gentiles decían: 
                «El Señor ha estado grande con ellos». 
                El Señor ha estado grande con nosotros, 
                y estamos alegres.   R/. 
 

        V/.   Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
                como los torrentes del Negueb. 
                Los que sembraban con lágrimas 
                cosechan entre cantares.   R/. 
 

        V/.   Al ir, iba llorando, 
                llevando la semilla; 
                al volver, vuelve cantando, 
                trayendo sus gavillas.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

T 
ODO 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».  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
NUESTRO SALVADOR, CRISTO JESÐS, DESTRUYŁ LA MUERTE, 

E HIZO BRILLAR LA VIDA POR MEDIO DEL EVANGELIO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E 
N 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 haga?». 
 El ciego le contestó: «“Rabbuní”, 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. 
  
 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 31, 7-9  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5, 1-6  

Lectura del libro de Jeremías. 

E 
STO 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». 

EVANGELIO: Marcos 10, 46-52 

✠ 
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A nda, tu fe te ha salvado. Bartimeo, está solo, en la periferia de Jericó, 
con el dolor y la experiencia de la marginación. Bartimeo sabe ‘gritar’ 

más fuerte ante la indiferencia y regaños. Acostumbrado a los rechazos, 
jamás imaginó que Jesús lo llamaría; él sólo quería ‘ver’ y termina            
siguiéndolo en su última peregrinación a Jerusalén, en donde iba a ser    
crucificado Jesús. Es decir, Bartimeo pasa de ser un ciego, “descartable” 
para la religión y la sociedad, a ser un discípulo peregrino de Jesús hacia 
Jerusalén. 
 Bartimeo nos sorprende porque puede iluminarnos en la  soledad y la  
desesperación, en la enfermedad y el abandono. Y de manera especial, en 
nuestro camino de la vida cristiana.  
 Bartimeo nos sorprende porque afina el oído y confía en la voz de Jesús. 
Nosotros somos como Bartimeo: no conseguimos ver con claridad. Pero 
Jesús pasa a nuestro lado para devolver la luz a los ojos de nuestra vida 
cristiana. No debemos mirar a otra parte cuando sentimos que Jesús pasa 
cerca de nosotros. Formamos parte de una cultura que mira a otra parte con        
excesiva frecuencia; una cultura que se divierte, pero que no se convierte. 
Es la cultura del entretenimiento y la distracción.  

PALABRA y VIDA 

 

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. 
 

ORACIÓN DEL DOMUND   
 

 La última Memoria de Actividades de OMP nos     
ayuda a tener una visión de conjunto de los proyectos 
cubiertos por España en 2020, con lo recogido en 2019.  
 

 En el caso de lo puesto a disposición del Fondo   
Universal de Solidaridad de la Obra de la Propagación 
de la Fe, se atendieron 504 proyectos:  
 386, en 131 diócesis de 22 países de África. 
 106, en 39 diócesis de 10 países de América. 
 12, en 11 diócesis de 2 países de Asia. 
 

 En 2020, Obras Misionales Pontificias de España 
destinó 11.105.214,47 € para atender las necesidades 
de las Iglesias pobres en los territorios de misión. 
 La aportación de la Diócesis de Canarias en 2020 
fue de 101.809,31€ de los que 1.720,71€ fueron     
aportados por esta comunidad parroquial de San 
Agustín. 
Las colectas de este fin de semana están destinadas 

al DOMUND. Gracias por tu colaboración. 
 

 

DOMUND 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 25:  Lucas 13, 10-17.   
A esta, que es hija de Abrahán,  

¿no era necesario soltarla de tal ligadura en 

día de sábado?     
 

 Martes 26:  Lucas 13, 18-21.  
El grano creció y se hizo un árbol. 
 

 Miércoles 27:   Lucas 13, 22-30.   
Vendrán de oriente y occidente,  

y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.   
 

 Jueves 28:  Lucas 6, 12-19.  
Escogió de entre ellos a doce, 

a los que también nombró apóstoles.       
 

 Viernes 29:  Lucas 14, 1-6.   
¿A quién se le cae al pozo el asno o el buey  

y no lo saca en día de sábado?     
 

 Sábado 30:  Lucas 14,1.7-11.     
Todo el que se enaltece será humillado,  

y el que se humilla será enaltecido. 


