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PRIMERA LECTURA Jer 31,7-9
“Ciegos y cojos, los guiaré entre consuelos.”
Salmo 125:
“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres.”
SEGUNDA LECTURA Heb 5,1-6
“Tú eres Sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.”
EVANGELIO Mc 10,46-52
“Maestro, que pueda ver”

ataduras que ahogan nuestra fe; tomar, por fin, una decisión
sin dejarla para más tarde; y ponernos ante Jesús con
confianza sencilla y nueva.
Cuando Jesús le pregunta qué quiere de él, el ciego no duda.
Sabe muy bien lo que necesita: «Maestro, que pueda ver».
Es lo más importante. Cuando uno comienza a ver las cosas
de manera nueva, su vida se transforma. Cuando una
comunidad recibe luz de Jesús, se convierte.

Thirtieth Sunday in Ordinary Time

REFLEXIÓN

"What do you want me to do for you?"

"¿Qué quieres que haga por ti?"

What can we do when faith is extinguished in our heart? Is
it possible to react? Can we get out of our indifference?
Mark tells about the healing of the blind man Bartimaeus,
in order to encourage his readers to live out a process that
can change their lives.
It’s not difficult to recognize ourselves in the figure of
Bartimaeus. We sometimes live like «blind people»,
without eyes to see life as Jesus saw it. «Sitting», installed
in a conventional religion, without energy to follow Jesus’
footsteps. On the wrong track, «on the side of the road» that
Jesus is on, without having him as guide in our Christian
communities.
What can we do? In spite of his blindness, Bartimaeus
«figured out» that Jesus was passing by his life. He can’t let
the opportunity pass him by and starts shouting over and
over: «have pity on me». This is always what’s most
important: open ourselves up to whatever calling or
experience that invites us to heal our life.
The blind man doesn’t know how to say prayers composed
by others. He only knows how to shout and beg compassion
because he’s feeling bad. This humble and sincere cry,
repeated from the bottom of one’s heart, can be for us the
beginning of a new life. Jesus won’t pass us by.
The blind man continues on the ground, far from Jesus, but
he listens attentively to what the messengers are saying to
him: «Courage, get up; he is calling you». First he lets
himself get encouraged as he opens the door a small crack
to hope. Then he hears the call to get up and do something.
Lastly he no longer feels himself alone: Jesus is calling him.
This changes everything.
Bartimaeus takes three steps that change his life. «He
throws off his cloak» because it gets in the way of meeting
Jesus. Then, even though he’s still moving in darkness,
«jumps up» decidedly. Then «he goes to Jesus». This is
what many of us need: free ourselves of bindings that
suffocate our faith; make a decision –finally– without

¿Qué podemos hacer cuando la fe se va apagando en
nuestro corazón? ¿Es posible reaccionar? ¿Podemos salir
de la indiferencia? Marcos narra la curación del ciego
Bartimeo para animar a sus lectores a vivir un proceso que
pueda cambiar sus vidas.
No es difícil reconocernos en la figura de Bartimeo.
Vivimos a veces como «ciegos», sin ojos para mirar la vida
como la miraba Jesús. «Sentados», instalados en una
religión convencional, sin fuerza para seguir sus pasos.
Descaminados, «al borde del camino» que lleva Jesús, sin
tenerle como guía de nuestras comunidades cristianas.
¿Qué podemos hacer? A pesar de su ceguera, Bartimeo «se
entera» de que, por su vida, está pasando Jesús. No puede
dejar escapar la ocasión y comienza a gritar una y otra vez:
«ten compasión de mí». Esto es siempre lo primero: abrirse
a cualquier llamada o experiencia que nos invita a curar
nuestra vida.
El ciego no sabe recitar oraciones hechas por otros. Solo
sabe gritar y pedir compasión porque se siente mal. Este
grito humilde y sincero, repetido desde el fondo del
corazón, puede ser para nosotros el comienzo de una vida
nueva. Jesús no pasará de largo.
El ciego sigue en el suelo, lejos de Jesús, pero escucha
atentamente lo que le dicen sus enviados: «¡Ánimo!
Levántate. Te está llamando». Primero, se deja animar
abriendo un pequeño resquicio a la esperanza. Luego,
escucha la llamada a levantarse y reaccionar. Por último, ya
no se siente solo: Jesús lo está llamando. Esto lo cambia
todo.
Bartimeo da tres pasos que van a cambiar su vida. «Arroja
el manto» porque le estorba para encontrarse con Jesús.
Luego, aunque todavía se mueve entre tinieblas, «da un
salto» decidido. De esta manera «se acerca» a Jesús. Es lo
que necesitamos muchos de nosotros: liberarnos de

TRIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
putting it off for later; and put ourselves in front of Jesus
with a simple faith that’s new.
When Jesus asks him what he wants of him, the blind man
doesn’t hesitate. He knows well what he needs: «Rabbuni,
let me see again». That’s what’s most important. When
someone starts to see things in a new way, that person’s life
is transformed. When a community receives Jesus’ light, it
changes.

**El Rosario de la Divina Misericordia
se reza todos los Sábados y Domingos 15 minutos
antes de la Misa.**

CENA GALA NAVIDEÑA
CUÁNDO: VIERNES 23 DE NOVIEMBRE/2018
DONDE: ALLIANCE BANQUET HALL
& EVENT VENUE
501 Alliance Ave. Toronto, Ontario M6N 2J1
D.J.
Adultos $60.00; Niños (2-12 años) $30.00
HORA: 6:30P.M: TE ESPERAMOS
FAMILY CHRISTMAS DINNER
When? Friday 23 of November, 2018
Where? ALLIANCE BANQUET HALL
& EVENT VENUE
501 Alliance Ave. Toronto, Ontario M6N 2J1
D.J.

LECTURAS DE LA TRIGESIMA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 29
Ef 4,32-5,8; Sal 1,1-6; Lc 13,10-17
Martes 30
Ef 5,21-33; Sal 127,1-5; Lc 13,18-21
Miércoles 31
Ef 6,1-9; Sal 144,10-14; Lc 13,22-30
Jueves 01
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23,1-6; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Día de todos los Santos.
Viernes 02
Is 25,6.7-9; Sal 129; Tes 4,13-14.17-18; Jn 6,51-58
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
Sábado 03
Flp 1,18b-26; Sal 42,1-2,3-5; Lc 14,1.7-11

Adult $60.00; Children’s (2-12) $30.00
Time: 6:30P.M.
NOTA***Se están recibiendo donaciones de artículos
nuevos para ser entregados como premios de entrada en la
Cena Familiar Navideña el Viernes 23 de Noviembre. Por
favor, pueden llevarlos a la Oficina. Gracias por su
generosidad.***

Todos los Viernes del mes tenemos la Exposición
del Santísimo Sacramento a las 6:00 P.M., seguidamente
la Santa Misa a las 7:00p.m.

Noviembre 01 (Thursday) All Saints.
Conmemoración de todos los Santos.
Noviembre 03/2018 Rosario de Aurora a las
5:00a.m. Responsables. Jornada de Vida Cristiana.

***Tenemos los Misales del año 2019 a
la Venta. *** Valor $7.00.

Noviembre 02 (Friday)
Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.
Misas 7:00p.m. Por todos los fieles difuntos.
All the faithful departed will be remember all at
7:00p.m. Mass.

