Apuntes de homilía para el domingo, 28 de octubre de 2018, 30 en tiempo ordinario
Lecturas: Jer 31: 7-9; Heb 5: 1-6; Mc 10: 46-52.
1. Resumen: El tema central de las lecturas de hoy es que si deseamos ser curados de nuestra ceguera espiritual
y ver claramente la visión del futuro que Dios tiene para nosotros, debemos comprometernos completamente
con Él y preguntarle precisamente por lo que hacemos.
2. El Evangelio de hoy resume los resultados de la formación en el discipulado que nuestras lecturas han
descrito en las últimas siete semanas. Temas centrales incluyen la pobreza (uso de nuestro dinero y posesiones),
la castidad (el matrimonio y el divorcio) y la humildad (el poder y el deseo de controlar). El tema está siendo
liberado de la oscuridad del pecado y capacitado para convertirnos en discípulos de Jesús.
3. Perspectivas de las lecturas de las últimas siete semanas: Esta es la instrucción final para nosotros de la
serie de lecturas que hemos tenido sobre el discipulado durante el viaje de Jesús de Cesarea Filipo a Jerusalén
las últimas seis semanas. Estas lecturas se relacionaron con la fe en Jesús, con la seriedad del pecado, con el
amor al dinero, con el deseo de poder (2) y con el matrimonio y el divorcio, y finalmente con nosotros
recurriendo a Jesús en busca de ayuda para superar estos problemas.
23ª Curación de un ciego en Betsaida.
24ª Luego, Pedro exhibe su visión en Cesarea de Filipo cuando declara que Jesús es el Mesías (Mc 8:
27-35). Jesús, en respuesta, da la primera profecía de su Pasión, incluido el costo del discipulado.
25ª Luego, en su último viaje a Jerusalén, Jesús toca cinco temas clave de discipulado en estas lecturas.
Primero Jesús da la segunda profecía de su pasión. Pero los discípulos no entienden. Más bien están
discutiendo sobre quién sería el mejor. Jesús responde con un llamado a la humildad y al liderazgo
de servicio.
Tres veces Jesús predice su pasión (8:31, 9:30, 10:33), que es un llamado a abrazar el sufrimiento
como lo hizo Jesús.
26ª Enseña sobre la seriedad del pecado y la ceguera que trae (Mk 9: 38-48). Este es un serio
llamado a la santidad y una vida ejemplar.
27ª Se ocupa del matrimonio y el divorcio (Mc 10: 2-16). Estamos llamados a ser modelos de
fidelidad en el matrimonio.
28ª Vemos cómo el joven rico pareció tan justo, pero estaba atrapado por el amor al dinero y sus
posesiones. Esto plantea nuestro problema actual de materialismo y consumismo, incluida nuestra
administración de bienes (Mc 10: 17-30). San Juan Pablo II usa esta historia como fundamento de su
encíclica, "El esplendor de la verdad", que proporciona orientación para toda la vida moral.
29ª de nuevo James y John piden poder y reconocimiento político. Jesús responde con un llamado al
liderazgo de servicio con una referencia a la importancia de la humildad (Mc 9: 30-37; 10: 35-43).
4. La lectura del Evangelio de hoy tiene lugar en Jericó, el último paso en el viaje de Jesús a Jerusalén.
Jericó es una ciudad antigua, a quince millas de Jerusalén. Fue la primera ciudad conquistada por los israelitas
cuando entraron en Palestina. En la época de Jesús, era una ciudad de gran riqueza y una belleza extraordinaria,
que sostenía muchas plantaciones de palmeras datileras e higueras. Gran número de mercaderes y sacerdotes
judíos hicieron sus hogares en esta agradable ciudad. Aquellos que no podían ir a Jerusalén, a menudo se
alineaban en los caminos a Jerusalén para saludar a las multitudes de peregrinos mientras avanzaban hacia la
ciudad. Los rabinos judíos, como Jesús en peregrinación, a menudo enseñaban lecciones religiosas a los
peregrinos en su viaje. Los mendigos también aprovecharon el aumento del tráfico en la ciudad para pedir
dinero. Uno de esos mendigos fue el ciego conocido como Bartimeo. Escuchó que Jesús estaba cerca y le gritó
que sanara su ceguera.

5. ¿Se puede curar realmente la ceguera? La historia de Gemma Di Giorgi. Una historia de nuestro siglo
mediada por el padre Pío. Si la ceguera física se puede curar, ¿también se puede curar la ceguera espiritual?
6. Primera lectura: Jer 31: 7-9. La conexión de este pasaje con el Evangelio es la curación de los ciegos
cuando Dios devuelva a su pueblo a su tierra prometida después del Exilio. En el nivel espiritual, representa la
sanación espiritual de la ceguera que proviene del pecado, de la cual todos debemos ser liberados. La ceguera
simboliza la esclavitud al pecado. Este pasaje indica que la curación del hombre ciego por Jesús es una de las
pruebas de que él es el Mesías. Para ser sanados espiritualmente, debemos pedirle a Dios esta ayuda y
comprometernos totalmente con él.
7. La segunda lectura: Queremos ser discípulos de Jesús porque nuestro Jesús, nuestro Sumo Sacerdote es
superior a todos. La lectura describe a Jesús como el Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza. Él es nuestro Sumo
Sacerdote más poderoso y compasivo que cualquier otro. Él tiene el poder de responder a todas nuestras
necesidades. Él tiene el poder de salvarnos.
Por lo tanto, a través de Jesús, el verdadero Sumo Sacerdote, podemos acercarnos al trono de la gracia con
confianza y audacia, y podemos esperar la misericordia y el favor de Dios. Por esto estamos agradecidos y
deseamos ser sus seguidores (discípulos). El camino del discipulado es el camino de la salvación. Note aquí que
el ciego nunca consideró subir al Templo para ser curado por los sacerdotes allí. Jesús es el que sana y salva.
8. Jesús ve a un ciego en particular en la multitud: la historia de Bartimeo es el último milagro sanador
registrado en el Evangelio de Marcos. Si bien la mayoría de los que recibieron curación en el Nuevo
Testamento no se mencionan por su nombre, en este caso, el nombre del mendigo se da como Bartimeo, que
significa hijo de Timeo. Llevaba mucho tiempo esperando ayuda.
9. Su acto de fe. Luego, cuando la gente le contó a Bartimeo la noticia del paso de Jesús por la ciudad, comenzó
a gritar su extraordinaria oración de fe: "Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí". ¿Quién hubiera esperado un
saludo mesiánico de un mendigo ciego? A pesar de las objeciones de la multitud, Jesús se detuvo y,
reconociendo la fe de Bartimeo, llamó al hombre ciego. Algunas de las mejores personas de la multitud se
volvieron hacia el ciego y dijeron: 'Anímate; levántate, te está llamando.
10. Para ser sanado debemos dejar todo lo demás y pedirle a Jesús que nos cure. En el caso de Bartimeo,
esto se simboliza cuando él se quita la capa y le pide a Jesús que le dé la vista. Luego fue sanado y luego siguió
a Jesús como discípulo. En contraste con el joven rico de quien escuchamos en el Evangelio hace dos semanas
que no estaba lo suficientemente libre de sus posesiones para seguir a Jesús, Bartimeo pudo hacerlo.
11. Gran esperanza. Dios desea sanar a cada uno de nosotros personal e individualmente y ayudarnos como
parroquia, juntos, a desarrollar una visión de lo que podemos llegar a ser. Pero debemos comprometernos con
Él y preguntarle específicamente por lo que necesitamos.
12. Pensemos en cualquier parte de nuestras vidas que necesite sanación. ¿Dónde en nuestra familia hay
desorden? Pidámosle a Jesús que supere la ceguera que nos ha metido en este problema y le pedimos que nos
sane. Entonces debemos estar dispuestos a hacer lo que nos indique.
13. No hay situación que no pueda ser sanada. No hay ceguera que no pueda ser superada.
Pongamos nuestras vidas y las de los de nuestra familia en orden para que el Señor pueda superar nuestra
ceguera, curarnos y darnos su visión para nuestro futuro.
14. Ejemplo del poder de superar la ceguera espiritual, la conversión de San Francisco Javier.
"¿De qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma?"
15. Estoy convencido de que el Señor tiene grandes cosas en el futuro para cada uno de nosotros
individualmente, para nuestras familias y para nosotros como parroquia. Tenemos que evitar la ceguera
espiritual. Volvamos a Él y le pidamos que nos sane y nos guíe.

