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1.

CURSO DE FORMACIÓN LITÚRGICA.
EL AÑO LITÚRGICO

2.

GUIONES PARA LAS CELEBRACIONES
LITÚRGICAS.

Domingo XXVII del tiempo ordinario, ciclo “b”
Guión para la celebración de la Eucaristía
4 de Octubre de 2015

AMBIENTACIÓN: Nuestra reunión es la expresión de lo que somos y debemos ser cada vez más.
La familia de Dios Padre; la gran fraternidad de Cristo, la Iglesia Esposa de Cristo Esposo. De pie,
iniciamos la celebración de Misa.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra de Dios abre nuestro corazón
para descubrir el proyecto de vida que Él tiene para todos.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Los dones que presentamos al Padre
son expresión de su amor por nosotros. Él los pone en nuestramos manos para se lo
ofrezcamos. Tomamos asiento.
COMUNIÓN: La Eucaristía reconforta nuestra vida. Dejemos que nos renueve interiormente y
experimentemos el auxilio del Señor.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Dejemos hablar en nuestra vida,
por medio de gestos concretos, el lenguaje de Dios: el amor que se entrega hasta la muerte.

Oración de los Fieles
A cada intención nos unimos orando:
“PADRE AMOROSO, ESCÚCHANOS”
-

Por la Iglesia, esposa de Cristo; que sea signo de un corazón abierto y fraternal.
Oremos…

-

Por el Sínodo de la Familia; que el Espíritu Santo custodie a quienes deben
iluminar con sus enseñanzas en camino de la Iglesia. Oremos…

-

Por los esposos que viven en su vida matrimonial en el amor, la fidelidad y la
entrega. Oremos…

-

Por los novios que se preparan al matrimonio. Que vivan de la mano del amor
responsable este tiempo de conocimiento. Oremos…

-

Por los hogares deshechos, los matrimonios separados. Que se encuentren cerca
y no lejos de la Iglesia. Oremos…

Domingo XXVIII del tiempo ordinario, ciclo “b”
Guión para la celebración de la Eucaristía
11 de octubre de 2015

AMBIENTACIÓN: Seguimos a un Cristo pobre; la Iglesia debe ser reflejo de una vida austera y
sencilla. Nuestras asambleas deben ser signo de este llamado urgente. Nos ponemos de pie e
iniciamos la celebración cantando.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra de Dios traspasa nuestro
corazón y deja al descubierto nuestras intenciones más profundas. Dejemos que esto suceda.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA. PRESENTACIÓN DE DONES: Al
presentar los dones de pan y de vino, hagamos nuestro el propósito de estimular a los demás
con ejemplos de generosidad hacia los más necesitados.
COMUNIÓN: Comulgar con una persona es también hacer propias sus necesidades.
Comulguemos el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía y hagamos efectiva su caridad con los más
pobres.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Que esta Celebración nos ayude
a poner la confianza en Dios y no en los bienes de este mundo. Anunciemos con nuestras
obras que sólo Dios es fiel.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“PADRE, DANOS UN CORAZÓN GENEROSO”
Por la Iglesia; que se libere de todo afán de acumulación y sea signo de la libertad interior que
ama a Dios sobre todas las cosas. Oremos…
Por los que tienen el poder del dinero y el poder de la decisión; que recuerden que la distribución
de los bienes debe ser justa. Oremos…
Por quienes carecen de medios económicos suficientes; para que encuentren en todos la ayuda
que necesitan. Oremos…
Por nosotros; que aprendamos a asumir la austeridad como un estilo que ayuda a una ecología
integral. Oremos…

Domingo XXIX del tiempo durante el año
ciclo litúrgico b
Guión para la celebración de la Eucaristía
18 de Octubre de 2015

AMBIENTACIÓN: El único culto agradable al Padre es el que dirigimos por Jesucristo en el
Espíritu Santo; cada vez que lo hacemos se transforma nuestro corazón y nuestras obras dan
cuenta de ello. De pie iniciamos la celebración cantando.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: Dios expresa su amor por nosotros en la
Carta viva que es su Palabra. Escuchemos con atención.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Con la ofrenda de Cristo que
presentamos al Padre, acerquemos también nuestra vida con el deseo de ser fuertes en la
debilidad y las pruebas.
COMUNIÓN: El corazón de Dios se acerca a nosotros por medio del Cuerpo Eucarístico de Jesús.
Vayamos a su encuentro.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Nuestra vida cristiana se expresa
en gestos concretos de servicio y donación generosa. Que Dios siga vivo en la tierra por cada
gesto bueno que hagamos.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“Padre, escucha y ten piedad”
Por la Iglesia; que sus pastores y ministros se distingan por el servicio que brindan a los demás.
Oremos…
Por quienes son candidatos y quieren conducir los destinos de nuestra nación; que recuerden
que el verdadero poder es el servicio al bien común y no a los intereses personales. Oremos…
Por los que cargan sobre sus hombros las necesidades de los otros; que generen más cristianos
comprometidos en mostrar la misericordia de Dios Padre y Pastor. Oremos…

Por todas las madres que celebran su día; pidamos especialmente por quienes no son
reconocidas en su hogar o sufren la falta de cariño de sus familiares. Oremos…
Por nosotros; que cultivemos una generosa entrega en aquellos servicios que nadie
quiere, en las tareas que nadie reconoce. Oremos…

Domingo XXX del tiempo durante el año
ciclo litúrgico “b”
Guión para la celebración de la Eucaristía
25 de Octubre de 2015

AMBIENTACIÓN: En cada celebración se nos despierta el corazón y se abren
nuestros ojos a la luz que Dios nos regala para caminar seguros y confiados en la
vida. Iniciamos la celebración cantando.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra es lámpara para nuestros
pasos; signo de la ternura con la que Dios nos habla. Escuchemos con atención.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Llevamos los dones del pan y del vino.
La entrega de Jesús en la Cruz ilumina nuestra vida y se hace signo visible en la Eucaristía.
Tomamos asiento.
COMUNIÓN: Alimentamos la luz que hay en nosotros cuando recibimos el Cuerpo Eucarístico
de Jesús; iluminemos la vida de los demás compartiendo este Alimento.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Seamos luz para quienes no
logran ver la vida con amor, felicidad y sentido.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“PADRE, ESCUCHA LA ORACIÓN DE TU PUEBLO”
Por quienes en la Iglesia han recibido el servicio de conducir y guiar a otros; que se dejan
iluminar por Dios en esta tarea. Oremos...
Por nuestro pueblo argentino que vive hoy la jornada de elecciones; pidamos por nuestros
futuros dirigentes; que su estilo de gobierno sean expresión de querer el bien de todos.
Oremos…
Por todos los enfermos, los que sufren la oscuridad de la fe; que el Señor nos ayude a tenderles
una mano y a despertar en sus corazones a la alegría aún en medio del dolor. Oremos…
Por nosotros y por todos aquellos que buscan a tientas a Dios y no pueden encontrarlo. Oremos…

3.

COMENTARIOS PASTORALES A LA
LITURGIA DOMINICAL

Durante este mes, nos acompaña con sus comentarios, el Pbro.
Carlos Marcelo Singh de la Arquidiócesis de Salta, Vicario
Cooperador del Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro.

4 de octubre de 2015.
XXVII durante el año.

Mc 10, 2- 16

“Dios los hizo varón y mujer.”
Hoy la Palabra nos pone frente a unos de los más bellos capítulos del Evangelio
de la vida y la familia. Toda la liturgia de este domingo es un canto que ensalza la
maravillosa creación del matrimonio y la familia. Nos dirige al mismo corazón del
Creador, poniéndonos frente a la intención original y fundante. Verdad vital que ha sido
proclamada a lo largo de la historia por la Iglesia, y que nunca como en nuestros días
debe ser defendida y pregonada.
I)

Una sola carne.
El domingo, día de la creación nos permite celebrar nuestra vida, el ser creaturas,
imagen y semejanza de Dios. El Dios familia, el Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo manifiesta su perfección en la creación. Y en la unión del varón y la mujer refleja
su unidad. En la primera lectura se relata la creación del hombre y el origen de la mujer;
a través de la metáfora de la costilla de Adán se resalta el vínculo profundo y entrañable
varón- mujer. Por otro lado, se manifiesta la igualdad, la costilla está en la mitad, los dos
se complementan, con sus diferencias, en las riquezas y carencias, pero ambos gozan de
igual dignidad. Y los dos llegan a ser una sola carne, es la comunión que se plenifica en
el matrimonio y en la consumación que se abre a la vida.
El amor del varón y la mujer se prolonga en los hijos, constituyendo así la
institución que es célula vital de la sociedad. El mismo Señor en controversia con los
fariseos remarca la sacralidad, la dignidad de esta unión. El machismo y la mediocridad
había dejado lugar al abandono de la mujer en los divorcios, incluso algunos maestros
sostenían que el quemarse comida podía ser causa de divorcio. Frente a esta polémica,
el Señor, quien no vino para abolir la ley sino para darle cumplimiento, afirma: que Dios
no separe lo que Dios ha unido.
En un mundo que degrada justamente el valor de la familia, y de cara a la
creciente cultura de la muerte, es necesario reflexionar cual es nuestra actitud.
¿Buscamos la unidad en el hogar? ¿tratamos de crecer en el diálogo, en la comprensión,
la tolerancia? Son muchas, a veces, los gestos de división, de divorcio. La destrucción de
tantos hogares por el egoísmo muestra que los más desafortunados han sido los hijos.
Cuántas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes has sufrido el estigma de quedar
sin papa o mamá. Sumada a esta triste realidad nos encontramos con los lacerantes
planteos de la reforma del Código Civil, que diluyen el concepto de familia a tal punto
de desconocer caracteres básicos como la fidelidad, la estabilidad. Parece que todo vale,
y que se busca una sociedad mucho más fracturada y diluida como el ámbito dominar y
manejar al antojo del poder.
II)

Dejen que los niños se acerquen a mí.
Unido a la proclamación del valor del matrimonio Jesús defiende a los niños,
reclama que no les impidan acercarse a él. También en su tiempo el niño estaba en un
lugar marginal, como muchos niños de nuestra sociedad que son agredidos y
vulnerados por la maldad de los adultos. El reclamo del Señor resuena con más vigor en
nuestros oídos argentinos. Cuando se desconoce al embrión como persona, y se lo

quiere utilizar para hacer experimentos, cuando se asesina al que no puede defenderse,
nos parece vivir en una Argentina que retrocede, porque ha dejado desprotegidos a los
más indefensos.
Dejar que los niños vayan a Jesús es sin duda una invitación a transmitir la fe, a
cuidar el sentido religioso de los niños, sabiendo que una educación integral no puede
desconocer la dimensión espiritual. Dejar que los niños vayan a Jesús es una invitación
a cuidar su dignidad. ¿Cómo educamos a los niños? ¿Buscamos su bienestar, tratamos
de educarlos en los valores? ¿O dejamos solo que la tele e internet transmitan algo?
Ojalá que el pueblo reaccione no sólo cuando le tocan el bolsillo, cuando hay un
cepo al dólar, sino sobre todo cuando se atenta contra su patrimonio más sagrado los
niños, la familia.
Conclusión.
Constatar la importancia de la familia y los agravios a los que constante y
groseramente se ve sometida no es nada nuevo. Pero declamados en la liturgia son una
invitación a preguntarnos qué hago por mi familia, la valoro, busco pedir perdón si me
equivoqué. Se trata es de vivir en la verdad. Asumir la realidad nos sana, nos hace
grandes. Pero no podemos quedarnos solo en constatar nuestros límites, necesitamos
crecer, fortalecer nuestros tesoros, y sin duda que uno de ellos es la familia.
11 de octubre de 2015
XXVIII durante el año.
“Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres.”
I)

Mc 10, 17 - 30

Qué he de hacer para heredar la vida eterna.

Jesucristo, el enviado del Padre, nos ilumina con su palabra. Sus enseñanzas son
sabiduría de Dios. En el Evangelio un hombre busca la respuesta, le inquieta alcanzar la
vida eterna. Se dirige al Maestro corriendo, y con un gesto de veneración se postra a
sus pies.
Cuáles son nuestras inquietudes, que le preguntamos a Jesús. Sigue teniendo
importancia en mi vida la eternidad. A veces andamos a las corridas, como el hombre
del evangelio, pero no precisamente para encontrarnos con Jesús. Nuestra sociedad
puede correr en muchos aspectos, pero en el espiritual muchas veces se detiene, o anda
en cámara lenta. Podemos correr de un trabajo a otro, o de actividad en actividad. Pero
llega el momento
 Para el joven, más que una pregunta sobre las reglas que hay que observar, es
una pregunta de pleno significado para la vida.
 Para que los hombres puedan realizar este «encuentro» con Cristo, Dios ha querido
su Iglesia. En efecto, ella «desea servir solamente para este fin: que todo hombre
pueda encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el
camino de la vida» 15.
 Es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de
él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Él es el Maestro, el



Resucitado que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su
Iglesia y en el mundo.
Sólo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien porque él es el Bien. Pero
Dios ya respondió a esta pregunta: lo hizo creando al hombre y ordenándolo a su
fin con sabiduría y amor, mediante la ley inscrita en su corazón (cf. Rm 2, 15), la
«ley natural». Ésta «no es más que la luz de la inteligencia infundida en nosotros
por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar.
Dios dio esta luz y esta ley en la creación» 19. Después lo hizo en la historia .

II)
Luego ven y sígueme.
Jesús le propone ser bienaventurado de verdad. Él piensa que todo lo ha
cumplido y que no tiene pecado.
 No es fácil decir con la conciencia tranquila «todo eso lo he guardado», si se
comprende todo el alcance de las exigencias contenidas en la Ley de Dios. Sin
embargo, aunque el joven rico sea capaz de dar una respuesta tal; aunque de
verdad haya puesto en práctica el ideal moral con seriedad y generosidad
desde la infancia, él sabe que aún está lejos de la meta; en efecto, ante la
persona de Jesús se da cuenta de que todavía le falta algo. Jesús, en su última
respuesta, se refiere a esa conciencia de que aún falta algo: comprendiendo
la nostalgia de una plenitud que supere la interpretación legalista de los
mandamientos, el Maestro bueno invita al joven a emprender el camino de la
perfección: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los
pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme» (Mt 19, 21).
 Imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas
fuerzas. Se hace capaz de este amor sólo gracias a un don recibido. Lo mismo
que el Señor Jesús recibe el amor de su Padre, así, a su vez, lo comunica
gratuitamente a los discípulos: «Como el Padre me amó, yo también os he
amado a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9). El don de Cristo es su
Espíritu, cuyo primer «fruto» (cf. Ga 5, 22) es la caridad: «El amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado» (Rm 5, 5). San Agustín se pregunta: «¿Es el amor el que nos hace
observar los mandamientos, o bien es la observancia de los mandamientos
la que hace nacer el amor?». Y responde: «Pero ¿quién puede dudar de que
el amor precede a la observancia? En efecto, quien no ama está sin
motivaciones para guardar los mandamientos» 29.

18 de octubre de 2015
XXIX durante el año.

Mc 10, 35- 45

“El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida.”
El domingo nos trae la brisa cálida de la Palabra de Dios. El espíritu que aleteaba
en las aguas de la creación, también en el día de la nueva creación nos quiere recordar

quiénes somos: hijos de Dios, y nos renueva el corazón creyente. Nuestra mirada se
centra en el amor del Señor hasta el extremo: no vino para ser servido, sino para servir
y dar su vida en rescate por una multitud, por cada uno de nosotros. Nos invita a
responder a su amor en el servicio.
I.

Beber el cáliz.
El Maestro acababa de anunciar por tercera vez su Pasión y resurrección, y como
resulta frecuente en los Evangelios, los discípulos responden a este mensaje central de
salvación con su distracción. Santiago y Juan quieren privilegios, un acomodo; tener
más poder, se acercan al Señor por interés. Comprenderán el anuncio del amor hasta el
fin cuando ellos mismos beban el cáliz, logren superar la lógica de la mezquindad y la
avivada con la entrega desinteresada.
También nosotros nos acercamos al Señor por interés, buscamos un favor.
Frente a su enseñanza de cruz y resurrección preferimos mirar para otro lado, y pedir
más bien un puesto. Somos como el Hijo mayor de la parábola del Padre misericordioso:
hemos estado siempre en la casa, pero queremos más.
¿Cómo podemos beber el cáliz, y así comprender al Maestro? Nos dice la Carta a
los Hebreos: permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Y en la oración
colecta rezábamos: concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad. La constancia en
la fe es un don que nos permite brilla en la caridad. A veces vivimos una esporádica, con
destellos de entusiasmo. Más allá de los altibajos o las crisis de fe, el amor produce
constancia, y nuestra respuesta el Señor tiene que madurar en el permanecer en Dios,
en su fidelidad.
II.

Servir y dar vida.
El tercer anuncio de la pasión se completa con la proclamación de que el hijo del
hombre vino para servir y dar su vida. El servicio y la humildad trazan el perfil de la
auténtica autoridad, que el Señor supo ejercer en grado máximo. Jesús no domina desde
la manipulación o la violencia, sino en la comprensión, siendo esclavo de todos, en la
Cruz.
Las caricaturas de la grandeza llevan a fracturar autoridad y servicio. De esta
manera la autoridad queda vacía y sin contenido, pues ha perdido su esencia que es el
servir. ¿Cómo vivimos la autoridad? ¿estamos a disposición de los otros o más bien
disponemos de los otros?
Uno de los grandes servicios al que estamos llamados los cristianos es el de
evangelizar. Sólo el preceder de Dios hace posible nuestro caminar, nuestro
cooperar, que es siempre cooperar, no una pura decisión nuestra. Por eso es
importante saber siempre que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la
actividad verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina,
sólo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser - con Él y en Él evangelizadores.
Conclusión.
Si hablamos de servir y dar vida, nos podemos referir con toda propiedad a
nuestras madres. Es un día de gratitud, ponemos en las manos entre abiertas de nuestra

Madre María a todas nuestras madres. Allí están los rostros de aquellas que ya están
junto al Padre Dios. Ponemos entre sus manos a las madres ancianas, con rostros
cansados que atestiguan desvelos y amor constante por sus hijos. Las madres jóvenes
que luchan día a día, repartiendo su jornada entre la casa y el trabajo. También las
madres solteras, las que sufren violencia y olvido, las madres abandonas.
Especialmente rogamos a la Virgen por las mamás que esperan un hijo, y por aquellas
que deseando vivir su maternidad todavía no han podido concebir. Que nuestro
homenaje sea el reconocimiento, la gratitud a nuestras madres, y también el propósito
de valorarlas todos los días.
25 de octubre de 2015
XXX° durante el año.

Mc 10, 46-52

“Maestro que yo pueda ver.”
El relato de la curación del ciego de Jericó es uno de los milagros más
conmovedores. La escena nos involucra situándonos en una ciudad ruidosa, que se ha
alborotado por la presencia del famoso Maestro. Desde el anonimato y el gris de su vida,
hasta la curación y la luz, asistimos a un camino de fe, a la conversión de Bartimeo. ¿Cuál
es nuestro camino?
I.

Gritos grises.
Bartimeo yace al borde del camino. Marginado por su limitación no es partícipe,
ni siquiera espectador de lo que acontece. Pero hay una percepción, una fe virtual, que
le enciende una chispa de confianza. Entre los grises de su vida eleva una plegaria con
tono de grito, y se confunde con los gritos, barullos y ruidos del añejo Jericó. Su grito
parece recuperar el eco de tantos que clamaron piedad, y a la vez se tiñe de una
novedad. No es una súplica que se lleva el viento o que está destinada a resonar en las
paredes del templo, es un pedido que llega en vivo y en directo. Jesús, Hijo de David, ten
piedad de mi.
La oración a Jesús ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio, a través de signos
que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección… La petición apremiante
“¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!” (Mc 10, 48) ha sido recogida en la tradición
de la Oración a Jesús: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”.
Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria
del que le suplica con fe: “Ve en paz, ¡tu fe te ha salvado!”.
San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús: Ora
por nosotros como sacerdote nuestro; ora en nosotros como cabeza nuestra; a Él se
dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras
voces; y la voz de Él, en nosotros”) (Enarratio in Psalmum 85, 1; cf Institución general
de la Liturgia de las Horas, 7).
II.

Silencio y Palabra coloridos.
Primero lo reprenden para que se calle, pero ante el llamado del Maestro, sin
vacilar y de un salto va hacia Jesús. Pareciera obvio que buscaba ver, pero el Maestro
quiere escuchar el pedido de Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Ha sido una

carrera sin respiro y con clima de feria. Ahora si hay un silencio, silencio del encuentro,
silencio de renovación. Y luego la Palabra que todo lo calma y que busca la sanación.
¿Qué quieres que haga por ti? También nos pregunta a cada uno de nosotros el
Señor. ¿Qué vamos a responderle? No digamos nada, primero lo escuchemos a Él. Son
tantos los ruidos, las preocupaciones, los desafíos cotidianos, las rutinas con agendas
cargadas, que nos cuesta dedicar un momento para escucharlo, para que su Palabra nos
sane, recree, y devuelva la visión de fe. Si le hacemos ese lugar, ese espacio de encuentro
en el silencio y la oración, él nos repetirá: ¿Qué quieres que haga por ti? Él ya sabe lo
que precisamos, nada podemos ocultarle, pero espera que le digamos, que rompamos
el mutismo al que nos sujetaba el mundanal ruido.
Maestro que yo pueda ver. Es el pedido del ciego que estaba al margen del
camino. También es el nuestro, porque a veces hemos dejado de ver. Solo el gris del
pecado y la amargura han ocupado nuestros días. También porque muchas veces hemos
perdido la lectura de los signos de los tiempos. Que podamos ver. Es reconocer a Jesús
luz del mundo, que ilumina nuestro camino.
Vete tu fe te ha salvado. Así llegamos a un punto clave del proceso de fe de
Bartimeo, recupera la visión y el milagro es la vivencia de una fe real. Al final volvemos
a la escena inicial, pero con una gran diferencia, ya no está al borde del camino, sino
ahora está integrado, en marcha, siguiendo a Jesús.
Conclusión.
Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició y
completa nuestra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo
anhelo del corazón humano.

