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BARTIMEO

FANNY, LA CIEGA

En el evangelio de hoy, Bartimeo, un
pordiosero ciego irrita a las gentes con
sus gritos fuertes y persistentes. Las
gentes se sienten incómodas ante el espectáculo que ofrece el mendigo ante
Jesús que pasa.

Fanny tenía seis años cuando una enfermedad la dejó ciega para siempre.
Nunca se quejó. Se dedicó a explotar
otros muchos talentos que Dios le
había dado.

Intentan callarlo. Bartimeo grita más
fuerte: “Hijo de David, ten compasión
de mí”.
Jesús, más generoso que sus seguidores,
oye su clamor y le devuelve la vista.
Todos nosotros sufrimos algún tipo de
ceguera porque no vemos las cosas como
Dios las ve.
“Quiero Ver”. Hermosa oración al despertar y comenzar el día.
¿Por qué irrita la conducta del ciego a
la multitud?
¿Por qué sana Jesús al mendigo?
¿Qué tipo de ceguera tiene la gente de
nuestro tiempo?
¿Cómo podemos mejorar nuestra visión
espiritual?

Pronto se sintió poeta y escribió más
de ocho mil poemas. A algunos les pusieron música y aún se cantan en las
iglesias.
Un día un sacerdote le dijo: “Fanny,
creo que es una pena que el Señor no
te concediera el don de la vista cuando te bendijo con tantos dones”.
“Oh no”, contestó. “Si pudiera hacer
un deseo sería el de nacer ciega”.
¿Por qué? Preguntó sorprendido el
sacerdote.
“Porque cuando vaya al cielo la primera cara que estos ojos ciegos verían
por primera vez sería la de mi salvador Jesús”.
Algunos vemos, otros como Bartimeo
reciben la vista y otros como Fanny
son ciegos siempre.
Una cosa es cierta, un día todos veremos a Jesús cara a cara.

Noviembre 1
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
Los seguidores de Jesús recibieron distintos
nombres a lo largo de la historia.
Aunque nos parezca extraño el primer nombre
con el que fueron conocidos fue el de “santos”.
Pablo dirige sus cartas a los “santos” que están
en Éfeso… y hace una colecta para los “santos”
de Jerusalén.
Puede sonarnos raro porque nuestra idea de santidad es también rara. Identificamos santo con
persona triste, aburrida, penitente y alejada de la
vida. Nada más lejos de la realidad. Ser santo es
vivir en amistad con un Dios joven y alegre. Y
Él es el que nos hace santos, al margen de nuestras debilidades y pecados.

NOVIEMBRE 2

DÍA DE LOS DIFUNTOS

Jesucristo es el Señor de los vivos y de
los muertos. Es el Señor de la vida para
siempre.
Para el cristiano la vida tiene un final
feliz porque no termina en un callejón
sin salida sino en los brazos de un Padre
que, siempre misericordioso, nos acoge
en su seno.
A pesar de todo, la oración de los que
aún viajamos por este mundo es recuerdo, devoción y cariño por nuestros seres
queridos.

Más tarde, en Antioquia empezaron a llamarse
cristianos.

Ofreceremos la Eucaristía por nuestros
difuntos.

San Ignacio de Antioquia acuñó el nombre de
católicos.

Los que lo deseen pueden entregarme los
nombres de sus seres queridos y los mencionaremos en la misa.

¿Cuál de los tres nombre le gusta más?

MISA: 12: 30
No habrá misa a las 7

VIGILIA DE LA LUZ
El viernes, octubre 20, se celebró en nuestra parroquia la Vigilia de la Luz. Pregón misionero y del día
de la Misión.
Francisco Javier, patrono de los misioneros, avivó la
llama misionera que duerme en todos los bautizados.
En un primer momento echamos una mirada de paz a
las tres religiones monoteistas: Judaísmo, Islam y
Cristianismo. Tienen que dejar de ser muros infranqueables para, a través del diálogo, establecer puentes de amistad.
Después se proclamó la Palabra de Dios que a todos
nos convoca a la misión.
Oración a Dios Padre y envío misionero.
La asistencia no fue muy numerosa, pero sí entusiasta.
El día de la misión es todos los días y para todos. Si
usted anima aunque solo sea a una persona a redescubrir su fe y volver a la iglesia habrá sido un buen
misionero.
Le damos las gracias a Don Jesús Mendoza, encargado diocesano de misiones, por su dedicación y su
entusiasmo en este servicio a la comunidad dioce-

sana.

MISA: 12: 30
No habrá misa a las 7
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 30: Efesios 4, 32 - 5.8; Lucas
13, 10-17
¾ Martes, 31: Efesios 5, 21-33; Lucas
13, 18-21
¾ Miércoles, 1: Solemnidad. Todos los
Santos – Apocalipsis 7,2-4.9-14; 1
Juan 13, 1-3; Mateo 5, 1-12
¾ Jueves, 2: Todos los fieles difuntos
2 Macabeos 12.43-46; Marcos 15,
33-39.16.1-6
¾ Viernes, 3: Filipenses 1, 1-11; Lucas
14, 1-6
¾ Sábado, 4: San Carlos Borromeo,
obispo - Filipenses 1, 18-26; Lucas
14, 1.7-11
¾ Domingo, 5: 31 (Tiempo Ordinario)
Deuteronomio 6,2-6; Hebreos 7, 2328; Marcos 12, 28-34

