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“¿Qué quieres que haga por ti?” 
 

Lo primero es prepararte para ver tu interior. Busca un lugar tranquilo, uno que te ayude 
a tener calma y silencio para hacerte consiente de tu estado actual y puedas mirarte. 
Respira hondo y cálmate, escucha y siente los latidos de tu corazón, relájate física y 
sicológicamente. Toma tus preocupaciones y deposítalas delante de ti, míralas como si no 
fueran tuyas y date cuenta de que eres más que ellas.  
 
Una vez tranquilo y calmado, date un rato para darte cuenta de tu estado actual. ¿Cómo 
estás ahora?, ¿cómo te sientes?, ¿qué sientes?, ¿qué te hace sentir así? 
Todo esto es un ejercicio que te propongo para que puedas ganar profundidad y puedas 
leerte, conocer tus movimientos interiores y a partir de ellos camines más entero por la 
vida.  
Si te ayuda y lo descubres, toma contacto con tu creador y ponte delante de Él. Salúdalo si 
quieres haciendo la señal de la cruz: “en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo”.  
  
2.- Tomando conciencia de que el Creador está junto a tí, háblale con confianza y dile: 
“Señor, quiero ver, sáname”. 
 
3.- Lee lentamente: Marcos 10, 46-52 
 
Ahora lee nuevamente con nueva clave  
Marcos 10,46: Descripción del contexto del episodio 
Marcos 10,47: El grito del pobre 
Marcos 10,48: Reacción de la gente ante el grito del pobre 
Marcos 10,49-50: Reacción de Jesús ante el grito del pobre 
Marcos 10,51-52: Conversación de Jesús con el ciego e su curación 

 
4. Cierra los ojos e imagínate este episodio, déjalo pasar frente a tus ojos como una 
película, observa los personajes, escúchalos…eres uno con ellos. 
 

5. Para reflexionar  

Para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

A ) ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué dice y qué hace? 

 
b) ¿Cuál es la conducta de la gente de Jericó? ¿Qué dicen y qué hacen? 

 
c) ¿Cuál es comportamiento del ciego Bartimeo? ¿Qué dice y qué hace? 
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Entrando en la intimidad  

El ciego que tira la capa arroja su historia, es decir, lo que era y tenía hasta ese momento.  
Precisamente lo que los discípulos no podían hacer y lo que Israel no podía hacer. Ni los 
escribas, ni los sacerdotes, ni los poderosos lograban deshacerse de su historia, de lo que 
eran o creían que eran para aceptar una novedad plena. 
 Pero el ciego hizo precisamente eso, se liberó de sí mismo. Esto es lo que Cristo vino a 
hacer, liberarnos de nosotros mismos 

Si te ayuda reflexiona:  

1. ¿Desde qué luz percibimos la realidad? ¿En cuál camino Jesucristo te encuentra hoy? 

 
2. ¿Nos dejamos iluminar por la luz de Jesús? ¿Cuáles cegueras deben ser curadas en 

ti y en tú entorno hoy?  
 

3. ¿Aceptamos la luz de Jesús para empezar un camino y un estilo de vida distintos? 
¿Qué te está diciendo Jesús? 

 
4. El ciego tira la capa, arroja a un lado para seguir a Jesús con mayor libertad, ¿Cuáles 

capas quieres dejar para estar libremente con El? 
 

5. Coloquio: conversa con Jesús sobre tus respuestas. 
 

6. Examen: Conclusión del rato de Oración – realiza el examen  

 
 

 

 


