
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021 
Xxx DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Jeremías 31, 7-9 
Sal.: 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6  
2ª lectura: Hebreos 5, 1-6 
Evangelio: Marcos 10, 46-52 

 En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bas-
tante 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.  
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 Querida Familia: 

 El Evangelio de este Domingo nos pone en dirección hacia los 
grandes retos que tenemos como cristianos en nuestra sociedad. El 
ciego, sentado al borde del camino, grita de corazón al Único que 
puede salvarle; se levanta, recupera la vista y le sigue. Es fácil poder 
identificarnos con él, cuando las voces que nos rodean quieren que 
silenciemos el Evangelio y los deseos más profundos que llevamos en 
nuestro interior. ¡¡¡Es hora de llamar, de clamar, de gritar y pedir el 
auxilio de Cristo!!! ¡¡¡Es la hora de la Fe!!! 

 Como nos ha enseñado el Papa Francisco, hoy no estamos en 
una “época de cambios sino en un cambio de época”, donde el Espíri-
tu de Dios está regalándose de una manera especial, es un nuevo 
Pentecostés, para que la Iglesia seamos antorcha, luz y fuego, dentro 
de la oscuridad y la confusión que nos rodea. 

 Así nos invita el lema del DOMUND 2021: “CUENTA LO QUE HAS 
VISTO Y OÍDO”. Sí, cuéntalo, compártelo, visibiliza a Jesús con tus pa-
labras y obras, y no permitas que nada ni nadie convierta al Resucita-
do en un artículo de arqueología. Para ello viene hoy el Espíritu Santo, 
como la primera vez en el cenáculo de Pentecostés, regalándonos sus 
dones y carismas sin medida. Sí, como la primera vez, María Madre 
reza con nosotros y está a nuestro lado, para prepararnos a ser los 
apóstoles del tercer milenio, misioneros que desde sus propias viven-
cias anuncian el triunfo del Amor de Dios para cada hombre y mujer 
de la tierra. 

 Esto no son palabras bonitas sino una realidad que se está cum-
pliendo hoy, para quien quiere acoger al Espíritu Santo y dejarse lle-
var por Él, dejando atrás una religión del cumplimiento para ser testi-
go de las maravillas que Jesús sigue haciendo en nuestros días y en 
cada corazón que le abre las puertas. Así lo enseña el Evangelio de 
hoy con el ciego de Jericó: JESÚS ESTÁ PRESENTE, PASANDO POR 
NUESTRO CAMINO; ES LA HORA DE LA FE. 
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 Ya desde el siglo pasado, en el Concilio Vaticano II, caímos en la 
cuenta de la necesidad de volver a nuestras raíces, de ser una Iglesia 
despojada de mundanidad para recuperar la frescura de las primeras 
comunidades, según nos enseña el Libro de los Hechos de los Apósto-
les. En el mismo lugar donde se recibió el Espíritu Santo, 50 días antes 
Jesús había celebrado la Última Cena y había pedido al Padre: “Que 
todos sean uno” (Jn 17,21). Si hay una característica fundamental de 
la Iglesia naciente, por la que trabajaron los discípulos de Cristo e in-
tentaron cuidar como algo primordial, es la UNIDAD. Una Iglesia viva 
es una Iglesia Familia, donde la Fe y el Amor compartidos se convierte 
en esperanza transmitiendo calor, alegría, haciendo del testimonio el 
mejor camino para que los no creyentes se acercaran a conocer al 
Señor y compartir esta VIDA desbordante. 
 El Santo Padre Francisco nos llama a revivir esto en la convoca-
toria del SÍNODO DE ROMA 2023, que ya ha comenzado en cada dió-
cesis el domingo 17 de octubre. Un Sínodo donde se trabaje justa-
mente la “Sinodalidad de la Iglesia”, es decir, una Iglesia de la que 
TODOS, (pastores, religiosos y laicos) somos responsables y en la que 
todos necesitamos orar, escucharnos y aportar lo mejor de nosotros 
mismos. La Familia de los bautizados no es propiedad de nadie más 
que de Jesús, en la que todos somos hermanos y tenemos que cola-
borar sin excepción. Una cosa es que el Santo Padre tenga la tarea, 
por voluntad del Señor, de decidir lo mejor para el rebaño de Dios y 
otra cosa es que el rebaño de Dios no pueda expresarse. Esta es la 
pretensión de Francisco: una Iglesia que camina en COMUNIÓN, PAR-
TICIPACIÓN Y MISIÓN.  
 Más adelante se irá indicando nuestra manera de contribuir en 
esta fase diocesana del Sínodo, dando a TODOS  palabra a través de 
la web que se creará próximamente desde el Arzobispado de Madrid; 
mientras tanto rezamos y pedimos al Espíritu Santo que se cumpla 
entre nosotros la voluntad de Jesús y renueve el Bautismo y la Confir-
mación con los dones y carismas necesarios para ser misioneros del 
Evangelio en este tiempo presente. 
 Querida Familia: como el ciego del camino, es hora de orar, le-
vantarnos, creer y seguir a Jesús… con todo el corazón, con toda el 
alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser.  
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Vida parroquial 
31 octubre: La Eucaristía de 19:30h se celebrará de la solemnidad de 
TODOS LOS SANTOS. 
 

VIGILIA EXTRAORDINARIA DOMINGO 31 OCTUBRE 

 

Con motivo de la solemnidad de Todos los Santos, el Domingo 31 
de 21:30h a 24:00h celebraremos una Vigilia Extraordinaria, invo-
cando al Espíritu Santo y pidiendo por la Iglesia, por la conversión 
del mundo y por el eterno descanso de los difuntos.  
 
Esta es una noche preciosa para renovar el Amor de Dios que nos 
llama al cielo, a la santidad, y a sentirnos todos unidos, los que ca-
minamos aquí en la tierra con los que han partido a la Casa del Pa-
dre. 
 
Con esta Vigilia concluiremos el mes de octubre, mes del Rosario.  
 
-21:30h: rezo del Rosario meditado 
-22:00h: Eucaristía de Todos los Santos 
-23:00 a 24:00h: Adoración del Santísimo y Bendición final.  
 
(Las personas mayores, si es necesario, serán acompañadas a sus 
casas o trasladadas en coche después de la Vigilia). 


