
 

BUENOS DÍAS DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 

ENCIENDENOS LA LUZ 

VER Y NO VER 

Lunes 29 de octubre 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52): 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego 

Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír 

que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten 

compasión de mí.» 

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, 

levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio 

un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por 

ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro, que pueda 

ver.» 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y 

al momento recobró la vista y lo seguía por 

el camino.  

 

Te invitamos a que mires todo lo que hay a 

tu alrededor, tus amigos, tu profesor, las 

sillas, la ventana, fíjate en los colores, las 

formas y ahora cierra los ojos. ¿Qué 

diferencia hay entre ver y no ver? 

- Uno de los compañeros se levantará 

y recorrerá el salón con los ojos 

cerrados. Al final entre todos 

describirán su comportamiento, la forma en la que recorrió el salón, su rapidez o su 

lentitud al hacerlo, que sentidos usó para guiarse y aquel que hizo el recorrido 

ayudará a identificar ¿Qué diferencia hay entre ver y no ver? 

 

Martes 30 de octubre 

Bartimeo, Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 

compasión de mí.» 

Hoy reflexionamos sobre cómo le pido a Jesús, ¿llamamos a Jesús cuando lo 

necesitamos? ¿En qué momento buscamos de Jesús? 



Miércoles 31 de octubre 

Hoy Jesús nos dice: «¿Qué quieres que haga por ti?».  

Piensa en la última vez que oraste y escribe aquellas cosas que pediste en la oración. Y 

reflexiona, ¿Realmente es importante lo que has pedido? ¿Pides sabiduría, amor, perdón, 

salvación? ¿O pides dinero, ganar un examen, un celular? 

Pidamos como el ciego: «Maestro, que pueda ver.» 

 

Jueves 1 de noviembre 

Hoy reflexionamos sobre aquello para lo que estamos ciegos, pensemos: 

- En qué puedes ayudar a tu grupo de compañeros del salón pero no lo haces 

porque no quieres verlo 

- En qué situaciones hemos podido hacer algo bueno por nuestra familia pero no lo 

vemos 

- Qué no hemos querido ver en nosotros mismos (pensemos en aquello que hace 

daño al otro y que nos hace daño a nosotros mismos) 

Viernes 2 de noviembre 

Hoy veo con ojos nuevos  

Ya hemos reflexionado sobre aquello que 

no queremos ver, permitamos que Jesús 

nos encienda la luz y reconozcamos lo que 

podemos cambiar, hoy digamos: 

Enciéndenos la luz para…(escribe en qué 

quieres que la luz sea encendida) 


