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COMENTARIO BÍBLICO: “El ciego Bartimeo” 
 

El Hijo de Timeo no pide a Jesús  limosna sino compasión. Se la pide a gritos, entre la 
incomprensión y el rechazo de la gente. 

El ciego “ve” dentro de Jesús; “ve” en Jesús al portador de la compasión de Dios.  
Jesús “ve” la fe del ciego. Esta fe impresionó a Jesús.  La misma fe de la mujer con 

hemorragias (Mc.5, 34). La misma fe del jefe de sinagoga Jairo (Mc.5, 36). Tu fe te ha 
curado.      

Aquí no hay magia ni manipulación, sino sinergia entre el poder sanador de Jesús y la 
inquebrantable confianza del Hijo de Timeo. 

Y lo siguió por el camino. Es la primera vez en el evangelio de Marcos que un relato de 
estas características termina con esta indicación, la cual, además, hace innecesaria la 
habitual orden de guardar silencio sobre el milagro. El hijo de Timeo había recobrado una 
doble visión, exterior e interior, y se hizo discípulo de Jesús para compartir su camino de 
sufrimiento y de gloria. 

Invitación a tener  una fe firme, tenaz, audaz,  confiada en la compasión de Jesús. 
Jesús comparte nuestro sufrimiento personal.  

El hijo de Timeo nos enseña la imparable fuerza de la esperanza, la que Jesús hade 
brotar en los afligidos, los abandonados, los des-esperanzados. No nos cansemos de pedir a 
Jesús  que nos ayude a ver y a seguir su camino.  
  
 
 
NUEVO Y PELIGROSO DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN… 

Se acaba de abrir un nuevo y estéril debate sobre la asignatura de Religión y, por ello, 
con respeto y tolerancia, debemos reafirmar la importancia de la enseñanza religiosa en la 
escuela, algo que, además, es un derecho reconocido legalmente. Y solo mirar a Europa, ya 
se puede comprobar la necesidad de la cultura religiosa en las aulas: “la práctica totalidad” 
de los países de la UE la incorporan al sistema educativo.  

Y son muchas las familias y los alumnos que la solicitan. “Este derecho debe ser 
respetado. Los centros escolares tienen “el deber legal de ofertar la Religión”, porque 
“lamentablemente la enseñanza religiosa se ve sometida a presiones de diverso tipo y 
diversas instancias con el fin de excluirla del ámbito educativo o disuadiendo a los padres de 
apuntar a sus hijos en la asignatura, utilizando argumentos poco solventes, muchas veces de 
marcado carácter ideológico, pero, ante todo, lesionando la libertad de las familias a ejercer 
un derecho fundamental que les asiste”.  

Señalemos algunos argumentos que justifican la presencia de la enseñanza religiosa en 
la escuela: 

En primer lugar, “es una oportunidad, para la educación de dimensión religiosa, 
personal y social”.  

“Tanto la escuela laica como la confesional están llamadas a integrar saberes y valores, 
conocimientos y aptitudes, a ser inclusivas, en diálogo y convivencia con las religiones y sus 
culturas, a educar en la competencia espiritual, como elementos de integración”.  

…lo religioso “enriquece el ámbito educativo”. Y lo enriquece porque “educa al niño y al 
joven en una dimensión que le es profundamente connatural, pues el ser humano no solo es 
racional y social, sino también religioso y trascendente” y, en este sentido, contribuye a dar 
respuesta a las preguntas más profundas de la vida y al sentido de la existencia.  

Asimismo, favorece el crecimiento personal y contribuye a la edificación de una 



sociedad y un mundo “enraizados en el bien, el respeto, el amor, la solidaridad, la justicia y la 
paz…”.  

“Es positiva para la humanización de un mundo tentado por el afán de tener, de 
dominio y de poder”, explica.  

Finalmente, la Religión ayuda a valorar la propia cultura, “sus verdaderas raíces”, el 
legado “que ha configurado nuestro modo de ser, y ha constituido uno de los fundamentos de 
nuestra civilización”.  
 
¿Qué aporta la asignatura de Religión al alumno y a la escuela?  
   
 
CURSO DE MONITORES de Tiempo Libre 

Uno de los valores más importantes de nuestra parroquia es el Campamento 
“Pelayo”, todos los conocemos y todos hemos pasado momento inolvidables en sus cuidadas 
y especiales instalaciones. Queremos que siga siendo una actividad central en la vida de 
todos los que formamos esta familia. 

Para darle continuidad hemos pensado en ofrecer a los acampados más mayores la 
posibilidad para que se vayan formando como Monitores de Tiempo Libre y no pierdan la 
posibilidad de continuar su experiencia veraniega de campamento. 

Estamos negociando con varias asociaciones para dar los cursos de Monitores a 
todos los acampados que hayan cumplido los 17 años. Queremos que nos faciliten el 
curso en las propias instalaciones de la Parroquia y que el precio sea lo más asequible 
posible. La única condición que nos ponen es tener un número suficiente de participantes en 
el curso, por eso hacemos una llamada a todos los interesados para que os pongáis en 
contacto con Lucía o con Pochi, para poder decir el número aproximado de personas que van 
a recibir el curso, así podremos ir tomando decisiones rápidas, no nos vaya a coger el tiempo 
de Verano otra vez sin hacer el curso. 

¡ANIMAOS! No perdamos tiempo… 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 26 por Ramona, Martes 27 por 1º Aniv. Vicente Miguel Pacheco, Miércoles 28 por 
dif. fam Álvarez-Regueras, Jueves 29 por Adolfo Muñiz, Viernes 30 por dif. fam. Álvarez-
Regueras, Sábado 31 por Raúl Pérez, Int. Chemari, Domingo 1 de Noviembre a las 10:00 
por Marcelina y fam. Dif., a las 11:30 por…, a las 12:30 por dif. de Florencia,  
Lunes 2, a las 7:30 de la tarde: “Misa por todos los difuntos de la parroquia”. 
 
 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
Ya tenemos las participaciones de la Lotería de Navidad, este año nos han dado un 

número suertudo, seguro que nos toca,…  

48.954 
 
 
 
¡Gracias a todos por la participación y la solidaridad en la Jornada del DOMUND del domingo 

pasado! 
Hemos vuelto a batir nuestro record de colaboración económica… 


