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«Maestro, haz que  

pueda ver» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Evangelio  
 

Mc 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. 
 

Salmo 145

 

¡Aleluya! 
Alaba, alma mía, al Señor: 
alabaré al Señor mientras viva, 
tañeré para mi Dios mientras exista. 
 
No confiéis en los príncipes, 
seres de polvo que no pueden salvar; 
exhalan el espíritu y vuelven al polvo, 
ese día perecen sus planes. 
 
Dichoso a quien auxilia el Dios de 
Jacob, 
el que espera en el Señor, su Dios, 
que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y cuanto hay en él; 
 
que mantiene su fidelidad 
perpetuamente,  
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos. 

 
 

El Señor liberta a los cautivos,  
el Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se 
doblan, 
el Señor ama a los justos. 
 
El Señor guarda a los peregrinos, 
sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. 
¡Aleluya! 
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Mi corazón te anhela 

Mi corazón te anhela en la noche, oh Dios, 

Mi alma te busca sólo a ti 

Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Te pedimos, Señor, por la Iglesia, que sea luz y 

fermento de comunión, para que resplandezca en ella 

el rostro de Jesucristo. 

Dios de bondad, te pedimos por la paz del mundo y la 

liberación de todos los seres humanos. 

Jesucristo, tú haces posible que la Iglesia prepare tu 

camino en el mundo, abre para todos las puertas de tu 

Reino. 

Para que los responsables de las Iglesias busquen sin 

descanso la unidad visible de los cristianos. 

Por los que por culpa del odio y de la guerra, han 

perdido sus países, sus casas y sus familias, para que 

pronto encuentren un hogar. 

Por los jóvenes de nuestras parroquias, para que sepan 

ver en tu Evangelio un camino de justicia, paz y 

reconciliación en un mundo divido. 

Por el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes que 

organiza la Comunidad Ecuménica de Taizé y que se va 

a realizar en Madrid a fin de año, para que sepamos 

compartir la fe y acoger con generosidad a todos los 

jóvenes que vengan. 

Domine Deus 

Domine Deus, Filius Patris, misere nobis. 

(Señor Dios, Hijo del Padre, ten misericordia de nosotros) 

 

Cristo Jesús 

Cristo Jesús, Oh luz interior,  

que las tinieblas en mí no tengan voz. 

Cristo Jesús, disipa mis sombras,  

y que en mí sólo hable tu amor. 

Dios es ternura 

Dios vive en ti, atrévete a amar, 

Dios es ternura, no hay porqué temer. 

Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

(Que todo el mundo alabe, alabe al Señor) 

Contacto Taizé 

Taizé - Centro de Preparación 

Plaza San Juan de la Cruz 2B 28003 Madrid 

Teléfono: 91 269 45 00 • www.taizemadrid.es 

Abierto de martes a sábado de 10h a 13h 

y de martes a viernes de 17h a 19:30h 

  @taizemadrid18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

Alégrate y goza en el Señor 

Alégrate y goza en el Señor, grandes cosas a hecho Él.  

No tengas miedo, ¡Alégrate! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

NOVIEMBRE 

2 vi Vigilia de jóvenes en la Almudena 22.00h 

9 vi Vigilia en la Almudena 20.30h 

16 vi Oración Shekinah 20.00h 

17 sa Coro góspel Living Water 20.00h 

23 vi Oración de Taizé 20.00h 

30 vi Oración Shekinah 20.00h 
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