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Preparado por: Lorenzo Duque Duque.
Voluntario Cáritas parroquial Santa Ana y San
Joaquín, Roquetas de Mar
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 46-52
En aquel tiempo, mientras Jesús salía de Jericó acompañado de sus
discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Bartimeo, un
mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que
era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: ¡Hijo de David, Jesús, ten
compasión de mí! Muchos le increpaban para que se callara. Pero él
gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se
detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al ciego, diciéndole: ¡Animo, levántate! Te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde
Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El
ciego le dijo: Rabbuní, ¡que vea! Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino.

que llegan

Pa labr as

Es fácil, en medio de nuestras "cegueras", de
nuestras "oscuridades", de nuestro sufrimientos, perder los ánimos, las ganas de seguir luchando y caer en la desesperanza. Apuesta
siempre por la Esperanza y vive con el convencimiento de que puedes construir un mañana
mejor. Para todo ello una clave fundamental
es no dudar de Dios.

JESÚS TEN COMPASIÓN
LLAMADLE
TU FE TE A SALVADO
RECOBRO LA VISTA
UN MENDIGO.

para aquellos a quienes servimos

para los que servimos desde Cáritas
Son muchos los "ciegos del camino" que nos encontramos en nuestro día a día. Por una razón u otra.
Frente a esa realidad nosotros hemos de responder
desde la entrega y el compromiso.
Debemos ser de los que, siguiendo las indicaciones
de Jesús, "llamamos" a los que se encuentran perdidos, sin "ver" una solución a sus problemas.
Y seamos los primeros en vivir desde el abandono
en Dios. Él nos lanza a ser portadores de misericordia y plenitud.

hechas
Señor, a menta mi fe.
Para que pueda ser un buen discípulo tuyo.
Para que pueda ser portador de
buenas noticias.
Para que viva desde la alegría del
Evangelio y comunique con mi
vida a todos los que me rodean
que, por encima de cualquier
"ceguera" en la vida... siempre hay
un mensaje de "luz".

