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Queremos seguir viendo la luz más allá de la oscuridad en la que la vida nos puede 
tener atrapados, viendo el sufrimiento
confort de vida, viendo el amor más allá del odio o la venganza que se desatan en 
nuestro interior, viendo un futuro esperanzador más allá de todos los problemas que 
acechan a la humanidad. 
 
Es complicado ir por la vida viendo 
 
Pero el ciego del camino pone las palabras en nuestra boca: 
ver” 
Que seamos capaces de ver con sus ojos de 
encontrar mejor nuestro lugar en el mundo como cristianos.
 
Vamos a leer con atención el Evangelio de Marcos 10,46
 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo estaba sentado 
al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que e
compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: 
compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: 
llama. Soltó el manto, dio un salto y se ac
contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y los 
seguía por el camino”. 
 
LOS CRISTIANOS HOY DEBEMOS APRENDER A VER MÁS ALLA
 
Tendemos a ser miopes y no ver otra cosa que lo inmediato
Bartimeo en el mundo que no ven más allá… 
Unos, porque no pasan de las primeras capas de la superficialidad y nunca entraron 
ni entran en la profundidad de su interior. 
Otros, porque no saben ver más que las 
cosas que pasan por delante de sus ojos sin 
comprender “los signos de los tiempos” que 
nos interpelan y nos sacuden para 
despertar del sueño.  
 
Cuando vivimos con la Mirada de Jesús, 
aprendemos a DISFRUTAR DE LA VIDA.
Hay un refrán que dice. “Quien no puede
no sabe disfrutar, se hace insoportable”

INSPECTORÍA VIGEN DEL CAMINO 

FMA - LEÓN
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Queremos seguir viendo la luz más allá de la oscuridad en la que la vida nos puede 
tener atrapados, viendo el sufrimiento de tantas personas más allá del bienestar o 
confort de vida, viendo el amor más allá del odio o la venganza que se desatan en 
nuestro interior, viendo un futuro esperanzador más allá de todos los problemas que 

la vida viendo  

Pero el ciego del camino pone las palabras en nuestra boca: “Maestro, que pueda 

Que seamos capaces de ver con sus ojos de misericordia y de servicio para poder 
encontrar mejor nuestro lugar en el mundo como cristianos. 

con atención el Evangelio de Marcos 10,46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo estaba sentado 
al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús nazareno, empezó a gritar: Hijo de Davi
compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: 
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 los 

LOS CRISTIANOS HOY DEBEMOS APRENDER A VER MÁS ALLA…

Tendemos a ser miopes y no ver otra cosa que lo inmediato.  Hay muchos ciegos 
Bartimeo en el mundo que no ven más allá…  
Unos, porque no pasan de las primeras capas de la superficialidad y nunca entraron 
ni entran en la profundidad de su interior.  
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Hay un refrán que dice. “Quien no puede o 
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En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo estaba sentado 
a Jesús nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten 

compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: -Hijo de David, ten 
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Unos, porque no pasan de las primeras capas de la superficialidad y nunca entraron 



Los latinos cuando hablamos de disfrute expresamos más la alegría y el gusto por 
aquello que gozamos.Sólo puede disfrutar quien se toma tiempo
 
 

 El que se detiene ante la 
 Del panorama que se vislumbra desde una cumbre a la que se ha subido con 

esfuerzo. 
 Se disfruta del buen vino porque tengo la atención concentrada en lo que 

saboreo. 
Quienes saben disfrutar son siempre personas agradabl
alegría y ellas alegran a los demás.
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Hoy más que nunca, Señor, necesito unos ojos 
nuevos para ver la vida tal cual Tú la ves y no 
perderme entre sus luces y oscuridades.

 
            Quiero unos ojos… 

� vivos y profundos,  
� limpios y despiertos como los tuyos,
� nobles y tiernos, 
� alegres y llorosos  porque estos están doloridos   y secos.
� serenos y grandes para otear el horizonte y sus brotes, y pequeños, vivos y 

luminosos para dar claridad a todos los rincones.   

Dame unos ojos que sepan mirar de frente, y vean de día y de noche tus 
preocupaciones; unos ojos que no engañen a nadie y que sean trampolín de 
emociones. 
Quiero unos ojos que reflejen lo que soy y tengo interiormente, que enamoren y se 
den gratis y que sepan enamorarse.
¿Quién me dará unos ojos así, en estos tiempos pobres y de crisis, si no eres Tú que 
sabes y quieres y tienes un taller esperando mis necesidades?
                                                                                                  
 
 
“ De las palabras sencillas puede brotar una  gran reflexión…
Amanecer desde dentro, conseguir que la  primavera triunfe sobre el invierno, y el 
amor y la vida  sobre la muerte. 
Quiero descubrir mi interior, abrir es
puerta más grande de color verde porque es el color de la esperanza…
Nuestra alma, en algún momento, desearía conectar con su origen divino… Si no 
encuentra interferencias en su camino y la conciencia está p
haga… 
El corazón es el símbolo del fuego y del amor, y está conectado con los ojos.
Los ojos, la mirada de los demás siempre me han llamado la atención. No todos los 
ojos con los que me encuentro son limpios, ni se mueven con cierta grac
He visto ojos de miradas duras, agresivas, locas y violentas… ojos falsos de 
corazones oprimidos, ojos que hacían daño.

Los latinos cuando hablamos de disfrute expresamos más la alegría y el gusto por 
aquello que gozamos.Sólo puede disfrutar quien se toma tiempo.

El que se detiene ante la visión admirable de una puesta de sol
Del panorama que se vislumbra desde una cumbre a la que se ha subido con 

Se disfruta del buen vino porque tengo la atención concentrada en lo que 

isfrutar son siempre personas agradables. La vida les depara 
alegría y ellas alegran a los demás. 

Hoy más que nunca, Señor, necesito unos ojos 
nuevos para ver la vida tal cual Tú la ves y no 
perderme entre sus luces y oscuridades. 
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Quiero unos ojos que reflejen lo que soy y tengo interiormente, que enamoren y se 
namorarse. 

¿Quién me dará unos ojos así, en estos tiempos pobres y de crisis, si no eres Tú que 
sabes y quieres y tienes un taller esperando mis necesidades? 
                                                                                                                           F. Ulibarri

“ De las palabras sencillas puede brotar una  gran reflexión… 
Amanecer desde dentro, conseguir que la  primavera triunfe sobre el invierno, y el 
amor y la vida  sobre la muerte.  
Quiero descubrir mi interior, abrir esas ventanas de par en par y vivir. He pintado la 

de color verde porque es el color de la esperanza…
Nuestra alma, en algún momento, desearía conectar con su origen divino… Si no 
encuentra interferencias en su camino y la conciencia está p

El corazón es el símbolo del fuego y del amor, y está conectado con los ojos.
Los ojos, la mirada de los demás siempre me han llamado la atención. No todos los 
ojos con los que me encuentro son limpios, ni se mueven con cierta grac
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corazones oprimidos, ojos que hacían daño. 
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Nuestra alma, en algún momento, desearía conectar con su origen divino… Si no 
encuentra interferencias en su camino y la conciencia está preparada, quizá lo 

El corazón es el símbolo del fuego y del amor, y está conectado con los ojos. 
Los ojos, la mirada de los demás siempre me han llamado la atención. No todos los 
ojos con los que me encuentro son limpios, ni se mueven con cierta gracilidad.  
He visto ojos de miradas duras, agresivas, locas y violentas… ojos falsos de 



Pero también he visto ojos con miradas dulces, iluminadas, vivas
transparentes… miradas que me 
                                                                                                               
 

 
 
 
ATRÉVETE A PENSAR DESDE 
EL FONDO DE TU SER COMO ES 
TU MIRADA. 
 

� ¿Cómo interpretas la
Bartimeo? 

 
� ¿Qué es para ti sentarte

borde del  camino? 
 
� ¿Confiaba en que Jesús

curarle? 
¿ y tú? 

 
 
 
 
 
 

Pero también he visto ojos con miradas dulces, iluminadas, vivas
… miradas que me han traspasado y me han hecho pensar que 

                                                                                                               “DIOS EXISTE.”

 

ATRÉVETE A PENSAR DESDE  
EL FONDO DE TU SER COMO ES  

la figura de 

sentarte al 

Jesús podía 

Pero también he visto ojos con miradas dulces, iluminadas, vivas, limpias, 
n hecho pensar que  

DIOS EXISTE.” 


