DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO (B)
“Jesús, tu Amigo”
28 de octubre de 2018

(Con esta celebración concluye el mes de octubre. Quizás hay que dar algún
aviso con relación a la recaudación conseguida para el DOMUND. También se
puede decir algo sobre la fiesta de Todos los Santos o la celebración de los
difuntos. Tener pensado qué es lo que se quiere comunicar.
La celebración de hoy nos invita a confiar en Jesús, tener fe en Él. El evangelio
se presta a ser representado con estos personajes: narrador, ciego, Jesús.
. Un signo para la celebración: Un poster destacado o proyección con el rostro
de Jesús, con la frase: “Amigo que nunca falla”. También, se podría entregar en
la homilía una estampa, con el rostro de Jesús, si puede ser con la frase “Amigo
que nunca falla”.
. Una canción para la celebración: “Gracias quiero darte por amarme”).
1. MOTIVACIÓN
Amigos: Vamos caminando en el curso y vamos sintiendo que Jesús está muy cerca de
nosotros. Celebrar la eucaristía es vivir muy cerca de Jesús. Al comenzar esta
celebración le decimos: “ayúdame a confiar en ti”. Bienvenidos. Cantamos y nos
sentimos más unidos para celebrar nuestra fe.
2. CANTO. “Espíritu santo, ven” (U otro canto apropiado de reunión y festivo)
Espíritu Santo, ven, ven,
Espíritu Santo, ven, ven,
Espíritu Santo, ven, ven,
en el nombre de Jesús.
Acompáñame, condúceme,
toda mi vida.
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Santifícame, transfórmame,
Espíritu Santo, ven.

3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL por las veces que
no hacemos el bien que debemos hacer.
4. ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDECIDA
(Se puede cantar este canto u otro)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

5. PRIMERA LECTURA. Jeremías 31, 7-9
Lectura del Libro del profeta Jeremías:
Esto dice el Señor: Gritad de alegría por Jacob. Regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad,
alabad y bendecid. 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
ciego y cojos. Una gran multitud retorna.
Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano
que no tropezarán. Seré un padre para Israel.
Palabra de Dios.

6. SALMO: “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres” (Salmo del
día u otro canto apropiado).
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7. EVANGELIO (Marcos 14, 46-52). “Maestro, que pueda ver”. (Se puede hacer
dialogado o leído por el sacerdote)
Lectura del santo evangelio según San Marcos:
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo
estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
- Hijo de David, ten compasión de mí.
Muchos le 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 del Señor.

8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•

Algunos ciegos pedían a Jesús recobrar la vista.
Confiaban en Él.
¿Qué te dice este rostro de Jesús?
Tú confías mucho en tus padres, o en algún amigo.
Pues Jesús es tu mejor amigo: “A vosotros os llamo amigos”
Jesús, “el amigo que nunca falla”.
(Se podría entregar en este momento, o al inicio de la homilía, una estampa con
el rostro de Jesús”).

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Por la Iglesia, para que cumpla su misión de anunciar la buena noticia del
Evangelio. Roguemos al Señor.
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2. Por el Sínodo de los Obispos que ha terminado en Roma, para que sus
reflexiones nos ayuden a todos los cristianos. Roguemos al Señor.
3. Por los niños y niñas que han comenzado las catequesis o los grupos de
formación, para que sean constantes en ir a las reuniones. Roguemos al Señor.
4. Por los misioneros y misioneras, y por los jóvenes que sienten la vocación:
sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y animadores de la fe. Roguemos
al Señor.

10. CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR TODO LO QUE NOS RODEA
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti, Señor,
hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo (bis).
Te conocí y te amé,
te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.
11. PARA LA VIDA
(Dar algunos avisos antes de salir, con relación a la Fiesta de Todos los Santos, este
año en domingo, y Fieles Difuntos, si fuera necesario hacerlo.
Decirle a Jesús durante la semana: “Jesús, confío en ti”)
Iñaki Lete, sdb
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