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En esta época muchas personas están teniendo
problemas económicos o de otra índole. Cuando nos
enfrentamos a estas situaciones, con frecuencia
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Me salvé de algo peor, ¿quien sabe? Inclusive hasta
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Si quieres participar en
cualquiera de los grupos
de la Parroquia lo puedes
hacer...

no comprendo, me han llevado a una frase: Para
entender todas las cosas de Dios, habría que ser
Dios, pero solo hay un Dios. Lo que si debo tener
siempre presente es que Dios me ama y quiere lo
mejor para mi aunque pase por momentos difíciles.
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Rufino
Frase de la Semana

Maestro, haz que pueda ver.

San Martín de
Porres (03/11)
Nació el 8 de diciembre de 1579,
hijo de un importante hidalgo y de
una mulata, en Lima (Perú). Martín
supo hacerse un experto por pasar
como ayudante de un excelente
médico español. De ello comenzó
a vivir y su trabajo le permitió
ayudar de modo eficaz a los pobres
que no podían pagarle. Por su
barbería pasarán igual labriegos
que soldados.
Pero lo que hace ejemplar a su
vida es el ejercicio heroico y
continuado de la caridad que
dimana del amor a Jesucristo, a
Santa María. Por el ejercicio de su
trabajo y por su sensibilidad hacia
la religión tuvo contacto con los
monjes del convento dominico del
Rosario donde pidió la admisión
como donado para pasar luego a
hermano. De todas la virtudes que
poseía sobresalía la humildad,
siempre puso a los demás por
delante de sus propias necesidades.
En una ocasión el convento tuvo
serios apuros económicos y el Prior
se vio en la necesidad de vender
algunos objetos, ante esto, Martín
de Porres se ofreció a ser vendido
como esclavo para remediar la
crisis. Murió tal día como hoy en
1639.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Jeremías (31, 7-9):
Así dice el Señor:
«Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad y
decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel.
Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra.
Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud retorna.
Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un
camino llano en que no tropezarán.
Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito.»
Palabra de Dios

LA FE ( IV)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
[ ] 6. El Año de la fe es una
invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor,

SALMO

único Salvador del mundo. Dios,
en el misterio de su muerte y

SALMO RESPONSORIAL 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6:
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos alegres.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con
lágrimas cosechan entre cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

resurrección, ha revelado en

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10, 46-52):

plenitud el Amor que salva y
llama a los hombres a la
conversión de vida mediante la

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos

remisión de los pecados (cf. Hch

y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba

5, 31). Gracias a la fe, esta vida

sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que

nueva plasma toda la existencia

era Jesús Nazareno, empezó a gritar:

humana en la novedad radical

- «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»

de la resurrección. En la medida

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba
más:
- «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo:

2ª LECTURA

- «Llamadlo.»

Lectura de la carta a los Hebreos (5, 1-6):
Hermanos:
Todo sumo sacerdote, escogido 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, ya que él mismo está envuelto en
debilidades.
A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama, como en el caso de Aarón.
Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo:
«Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.»
Palabra de Dios

- «Ánimo, levántate, que te llama.»

Llamaron al ciego, diciéndole:

de su disponibilidad libre, los
pensamientos y los afectos, la
mentalidad y el comportamiento
del hombre se purifican y
transforman lentamente, en un
proceso que no termina de

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.

cumplirse totalmente en esta

Jesús le dijo:

vida. La «fe que actúa por el

- «¿Qué quieres que haga por ti?»

amor» (Ga 5, 6) se convierte

El ciego le contestó:

en un nuevo criterio de

- «Maestro, que pueda ver.»

pensamiento y de acción que

Jesús le dijo:
- «Anda, tu fe te ha curado.»
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor

cambia toda la vida del hombre
(cf. Rm 12, 2;Col 3, 9-10; Ef 4,
20-29; 2 Co 5, 17).

