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En aquel tiempo, cuando salía Jesús de Jericó acompañado de sus discípulos y de mucha 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: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se
callara. Pero él gritaba más: «Jesús, 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.

Jesús va de camino. La gente escucha sus enseñanzas. De pronto, la calma se rompe ante los
gritos desesperados de un mendigo ciego, tirado en el arcén ante la indiferencia de los
transeúntes. El ciego reconoce a Jesús y grita cada vez con más fuerza: “Hijo de David, ten
compasión de mí”. A la gente le molesta la actitud de aquel andrajoso.
A quien no le molestan los gritos de aquel hombre es a Jesús, que, como siempre, se hace eco de
los pobres y necesitados. Ante el estupor de los acompañantes, Jesús manda que lo traigan ante
Él y le pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego, viendo que Jesús se ha interesado
por él, escuetamente le dice: “Maestro, haz que yo vea”. Jesús, que conoce el corazón de cada
persona, le concede lo pedido: “Anda, tu fe te ha salvado”. Y el ciego, recibe una doble
curación: La de los ojos del cuerpo, que le impedían gozar de la vida de su alrededor, y la de los
ojos del alma, que, quizá, estaban enceguecidos por el pecado. La alegría de aquel pobre hombre
es tan grande que, desde entonces, se unió a las personas que seguían a Jesús.
¡Cuántas lecciones podemos aprender nosotros de este milagro! Estamos tirados al borde del
camino, pobres y sin ver a Jesús que pasa a nuestro lado. Es necesario que lo reconozcamos y con
humildad le gritemos que nos salve de la ceguera del pecado, mucho peor que la de nuestros
ojos: “Señor, haz que yo vea”. A veces “nos sentimos los santos y los buenos” y nos
molestan los gritos de los hermanos necesitados; preferiríamos tapar sus bocas y dejarlos tirados.
Jesús rompe con nuestra comodidad e indiferencia ante el dolor ajeno y toma partido por el que
sufre. Estamos ciegos, aunque no lo reconozcamos.
Jesús, al igual que al ciego, también nos dice a nosotros si nos acercamos a Él con humildad y
reconociendo nuestro pecado: “Anda, tu fe te ha salvado”. Entonces empezamos a tener una
luz nueva que ilumina toda nuestra vida. Ojalá que, como el ciego, “sigamos a Jesús por el
camino de cada día”.
Si somos conscientes de que Jesús nos ha salvado, comprometámonos a vivir iluminados por la fe
en Dios y a ser luz para quienes todavía están tirados al borde del camino sin ilusión, sin ganas de
vivir o cegados por las cosas de este mundo, que les impiden mirar a Jesús, el único que les
puede salvar.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 22 de Octubre: Grupo de Biblia a las 17.00 h
Martes 23 de octubre: Grupo de Biblia a las 18.30 h
Miércoles 24 de octubre: Legión de María a las 17.30 h / Reunión de
Catequistas a las 18.00 h.
Jueves 25 de octubre: Reunión de Matrimonios a las 19.30 h

Ser Adorador Eucarístico es una manera
de vivir la Caridad.
Me presento: Mi nombre es Julián. Pertenezco a la parroquia
de San José Obrero. Tengo 48 años y tengo una hora de
adoración a la semana en la capilla de adoración perpetua de
Cuenca en san Esteban. Me defino como cristiano católico a
medias. ¿Por qué a medias? Pues porque como casi todo el
mundo a veces soy muy crítico (demasiado, lo reconozco) y
porque, como decía San Pablo, “no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago”.
Otoño 2015. Un día mi mujer me dice: “Están formando un
grupo de adoración perpetua. ¿Nos apuntamos?” Por Dios,
qué pereza. Una hora a la semana. Pufff. (Ese fue mi primer pensamiento). Pero después de años de
convivencia he aprendido a dejarme guiar por un sexto sentido que me indica cuando debo escuchar a
mi mujer. Acepto a regañadientes.
Al día de hoy puedo decirles que frente a la custodia con Jesús Sacramentado no pasa nada
sobrenatural. No hay apariciones ni sucesos paranormales. Solo un silencio que se escucha, a veces
roto por los ruidos lógicos de la calle. Sin embargo no puedo estar sin esa hora a la semana. Confieso
que no estoy rezando toda la hora. Es más, me disperso con una facilidad pasmosa y me pongo a pensar
en quehaceres cotidianos, pero después de este tiempo no puedo pasar sin ello. Necesito sentirme cerca
de Jesús. Es muy egoísta lo que digo porque únicamente pienso en mí. Y me ha ayudado a aguantar
situaciones profesionales y personales y a encontrar soluciones ante problemas que antes de pasar
parecen irresolubles y al salir se solucionan por sí mismos. ¿Dije que no pasaba nada sobrenatural? Me
equivoqué.
Como les he dicho me disperso con facilidad y muchos días me voy diciendo: ¿para qué he venido, si no
he rezado nada? Pero me consuelo solamente con dos cosas. Una su sola presencia. Me reconforta. Y la
otra pensando en que al ocupar un turno hago que la adoración se mantenga y que personas con más
facilidad de concentración que yo puedan orar en presencia de Jesús. Al fin y al cabo no deja de ser una
forma de caridad.
Conclusión. Anímense. El Jesús del que hablamos no nos rehúye. Es el Jesús de la gente normal y
corriente. Como usted y como yo, como todos…

EN OCTUBRE CONTINUAMOS REZANDO EL SANTO ROSARIO POR
LA INTENCION QUE NOS HA ENCOMENDADO EL PAPA: PEDIR, POR
INTERCESION DE MARIA Y DEL ARCANGEL SAN MIGUEL, QUE LA
IGLESIA SE VEA LIBRE DE LAS ACECHANZAS DEL DEMONIO, QUE
BUSCA SEPARARNOS DE DIOS Y ENTRE NOSOTROS.
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