
 

 

 

 

Motivación:  

Las lecturas del domingo nos han presentado                 

el amor misericordioso de Dios. Jesús es el rostro                                                

de la misericordia del Padre. Por eso da vista a los ciegos, limpia a los leprosos, libera a los cautivos y nos 

invita a todos a acoger la salvación de Dios. Nuestra oración de hoy será un acto de alabanza y de confianza 

en la misericordia de nuestro Padre Dios. Le pediremos que nos dé un corazón misericordioso como el 

suyo. 

Presentación de símbolos: 

- Nosotros esta tarde, como el ciego Bartimeo, gritamos a Jesús: “Hijo de David, ten compasión de 

mí”. El símbolo son los brazos levantados hacia el cielo. 

- Como Bartimeo le decimos a Jesús: “Maestro, que pueda ver”. La luz que Jesús pone en nuestros 

ojos la simbolizamos con una vela encendida. 

- El tercer símbolo son los pasos de un caminante, para indicar que como el ciego Bartimeo nos 

echamos a andar en pos de Jesús. El evangelio dice: “Lo seguía por el camino”. 

Exposición del Santísimo: Mientras se expone el Santísimo se canta: “Junto a Ti al caer dela tarde” 

Lectura de la Palabra:    De las lecturas del domingo proclamamos y contemplamos estos fragmentos:  

 Del profeta Jeremías 31, 7-9: “Gritad de alegría, regocijaos, proclamad, alabad y 

decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel”.  

 Del evangelio de 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 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>. 

Palabra de Dios. 

 -Silencio con música de fondo: -Concierto gregoriano en la Catedral de Astorga- 
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Salmo 32:  Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 

La Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el 

derecho, y su misericordia llena la tierra.  R.                                                                   

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para 

librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.  R.                          

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros, como esperamos de ti. R. 

Oración de alabanza:   Nos dejamos llenar del espíritu de alabanza que trasmite la canción que vamos a 

escuchar: Canta aleluya al Señor 

Oración de súplica: 

 En oración personal ponemos ante el corazón misericordioso del Señor nuestras 

dolencias, nuestras cegueras, nuestras debilidades, las de las personas que amamos y las de 

los que más sufren en el mundo: los enfermos, los perseguidos,  nuestros hermanos 

cristianos martirizados,  los necesitados de amor y de pan. Tomando la expresión del ciego 

Bartimeo, podemos gritar desde el corazón:   <Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí>. 

Lo hacemos orando en silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva del Santísimo:  Durante la reserva se pone la canción gregoriana: Pange lingua gloriosi 

Significado de la letra: Canta, lengua, el glorioso misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

entregados para nuestra salvación…                             

Veneremos  postrados,  al Santísimo Sacramento de la Nueva Alianza. 

Que la fe nos permita sentir lo que los sentidos no son capaces de ver. 

Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, gloria y alabanza, honor y 

bendición. AMÉN. 

 

Jesucristo es  el rostro de la misericordia 

del Padre. Quien le ve a Él ve al Padre. 

Jesús de Nazaret con su palabra, con sus 

gestos y con toda su Persona revela la 

misericordia de Dios. 

“Todo lo que pidáis al Padre en mi 

nombre, os lo concederá”. 

 


