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Ya llevamos cuatro semanas en ello; en lo 
de la transformación, digo. La cuaresma sabe 
a eso: a renovación, a criba, a limpieza. Sabe 
a novedad, a posibilidad de novedad, mejor 
dicho. A perder peso, y no solo por el ayuno, 
sino a que, si nos vamos tomando en serio 
esta oportunidad de renovación, podemos 
ir dejando un poco del lastre que sin querer 
se nos acumula por dentro, en nuestros 
pensamientos y en nuestras emociones, y nos 
va frenando o incluso bloqueando hasta no 
poder crecer y avanzar. 

Esta semana escucharemos el fragmento 
del evangelio de Juan, en el que Jesús sana 
a un ciego de nacimiento. Y resulta que, una 
vez curado, la gente tenía dificultades para 
saber si era la misma persona. Me ha venido 
a la memoria una frase que leí hace mucho y 
que se quedó conmigo: alguien es saludado 
por otro alguien en la calle y dice: “disculpe 
que no le reconozca; he cambiado mucho”. 
(Creo que es de Oscar Wilde, aunque no 
estoy segura, la verdad). Me fascinó la idea, 
y me ayudó a entenderme un poco mejor. A 
menudo, cuando somos nosotros los que 
cambiamos, nos resultan como extraño 
gentes y cosas conocidas, porque hemos 
cambiado el punto de vista y las perspectivas, 
los planos en los que interpretamos lo que 
nos acontece. Cuando cambiamos, cuando 
vemos distinto, somos un poco, o un mucho, 
diferentes. Somos otro u otra. De ahí que no 
le reconocieran una vez hubo recuperado 
la vista. Era como si fuera otro. Hablaba en 
primera persona de lo que Jesús había hecho 
con él. De lo que podía ver.

Del trajín de la conversación con los que le 
interrogan e increpan ante la nueva situación 
(que en el texto bíblico es más larga), destaco 

que el chaval es capaz de explicitar con 
rotundidad que Jesús viene de Dios y que 
hace sus obras. Y ante la pregunta de Jesús 
sobre si cree en él, la respuesta fluye limpia 
desde la experiencia de la nueva vida sin 
ceguera. Lo ve, claramente. Ahora ya puede 
ver. Y puede dar testimonio de lo que ve. 
Y así, hablar en primera persona de lo que 
ha experimentado. Edad tiene, dicen sus 
padres, para hablar por sí mismo. No es solo 
cuestión de edad, o del miedo parental a no 
saber cómo salir del embrollo sin enfrentarse 
a los fariseos pejigueros y tortuosos que les 
acribillan a preguntas. Es cuestión de que el 
ciego ya no lo es. Y ha cambiado. Y ya ve las 
cosas, al menos las ve de otra manera, las ve 
con la luz que Jesús ha abierto en él, en su 
mente, en su corazón. Y entonces es capaz de 
elegir. De elegir a Jesús.

El fragmento tiene más información, no se 
acaba en esta secuencia; luego se complica 
con las palabras galimatías de Jesús acerca 
de si ha venido para los que creen que ven, 
se queden ciegos y viceversa, al más puro 
estilo paradójico que tanto les gustaba a los 
evangelistas. Como para despistar, para que 
nadie vaya de listillo, de saberse ya cómo va la 
cosa del reino. Y lo remata con un aplastante 
“si fuerais ciegos, (como el chaval lo era antes, 
me supongo), no tendríais pecado (como el 
chaval, que ciertamente no era ciego por 
condena divina), pero como veis, vuestro 
desenfoque perdura…” Ahí lo dejo. Para que le 
demos unas vueltas a ver si vemos algo claro, 
o no. 

La cosa es que Jesús le dio una oportunidad 
al chaval de ubicarse en su mundo de una 
forma diferente. Autónoma y no mendicante 
(el relato dice que antes vivía de limosnas, 

IV de cuaresma, y sigue la transformación
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típico en esa época con los desvalidos), 
autógrafa porque es capaz de hablar de lo 
que le ha pasado y ver con claridad meridiana 
que Jesús es de Dios. Feliz cuarta semana de 
transformación.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Primera Lectura

Este capítulo resulta singular en la historia de David. Parece que no tiene demasiada importancia 
histórica pues luego nadie vuelve a mencionar los humildes orígenes de David dentro de su humilde 
familia. Elegido por Samuel y ungido. El Señor manifiesta así su preferencia por quienes no han 
de intentar sustituirle, como ha manifestado el pueblo la primera vez que se le propone elegir un 
rey como lo tienen los demás pueblos ‘para que nos juzgue, irá al frente de nosotros y combatirá 
nuestros combates’ ya que, dice el Señor, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos’ 
(1Sam 1,20 y 7). La elección y consagración por Samuel parece que, realizada en secreto, queda en 
silencio.

Históricamente se nos cuenta cómo será después proclamado por el pueblo de Judá (2Sam 
2,4) y más tarde por los ancianos de Israel (2Sam 5,3). Por ello mismo hemos de darle importancia 
a esta elección y consagración que coincide frecuentemente con la elección de los profetas, de 
los ‘elegidos’ por el Señor, siguiendo el modelo de la ‘elección’ del mismo pueblo de Israel en Dt. 
7 No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Yahvé de vosotros y os 
ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos; sino por el amor que os tiene y por 
guardar el juramento hecho a vuestros padres.

Es evidente que aquí se descubren los ‘caminos del Señor’ y la preferencia por los pobres en la 
historia de la Salvación por parte de Dios.

Santiago 2:5 Hermanos míos amados, escuchad: ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo 
para ser ricos en fe y herederos del reino que El prometió a los que le aman

1Cor 17ss Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras 
sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para 
los que se pierden; mas para los que se salvan - para nosotros - es fuerza de Dios. Porque dice 
la Escritura: Destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes……. 
¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni muchos 
poderosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir 
a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo, para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y 

...un análisis riguroso
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despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Para que 
ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo 
Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la 
Escritura: El que se gloríe, gloríese en el Señor. 

No encuentro mejor comentario que éste para la reflexión. Si nosotros tenemos especial cuidado 
en elegir como colaboradores, como dirigentes de la Iglesia y de la parroquia, como protagonistas 
de nuestros congresos, Sínodos o Asambleas… a los sabios y entendidos ¿cómo esperamos que 
resuene la voz de Cristo, la guía del Espíritu Santo si quienes lo llevan dentro, los humildes, pobres, 
enfermos, descartados, o perseguidos no son escuchados?

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La contraposición entre luz y tinieblas sirve al autor para dibujar la diferencia entre creyentes y 
paganos.  Posiblemente había miembros de la comunidad cercanos al pensamiento gnóstico y que 
se creían iluminados, por encima del bien y del mal.

La oposición entre la luz y las tinieblas no es algo original, sino que ya había aparecido en el 
Antiguo Testamento donde se expresaba de esta forma la cercanía o lejanía de Dios y la santidad 
y el pecado.  Incluso en los escritos de Qumran también aparece con claridad esta contraposición 
aplicada a quienes forman parte de la comunidad y a quienes no.

“En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor”.  Los cristianos ya no son lo que 
eran, se ha dado un cambio definitivo en ellos.  Se han convertido en luz, es decir, se ha producido 
en ellos una nueva creación.  “Portaos como hijos de la luz”: ahora los cristianos son hijos en el 
sentido semítico, que indica pertenencia.  El hijo pertenece al padre.  Así, ahora los cristianos son 
hijos de la luz, dejando atrás las tinieblas.  Y esa luz en que se han convertido ahora los cristianos, 
lleva una responsabilidad: alumbra este mundo (v. 8).

Y esa responsabilidad de ser luz del mundo, lleva a cada creyente a dar fruto de “bondad, 
rectitud y verdad”.  Estas se emplean como expresión de la perfección moral.  La verdad, vivida en 
la realidad personal, se convierte en rectitud, ya que se está viviendo la ley de Dios.  Y la bondad es 
la rectitud misma, pero vivida desde el amor.  Y las tres son un solo fruto, que es fruto de la luz (v. 9).

“Buscad lo que agrada al Señor”.  El fruto de la luz no crece y se mantiene espontáneamente, 
sino que se debe discernir lo que agrada al Señor, no solo lo que nos agrada a nosotros o a los otros 
(v. 10).

Con la conducta citada anteriormente y que produce el fruto de la bondad, la rectitud y la verdad, 
los cristianos deben desenmascarar las obras de las tinieblas, sabiendo cuales son las virtudes y 
cuales los vicios.  Se debe observar que aquí se habla de “obras” de las tinieblas mientras que 
cuando se habla de la luz se dice “fruto”.  Esas “obras” son engañosas, mientras que el “fruto” es 
de calidad y beneficia a los demás.  Las obras de las tinieblas van a quedar al descubierto, hay que 
hacer lo posible para que así sea (vv. 11-13).

El texto acaba con un himno que podría pertenecer a la liturgia bautismal.  El bautizado sabía 
que con el bautismo entraba en una vida nueva, que pasaba de la muerte a la vida y entraba en la luz 
de Cristo.  El himno es parecido al de 1Tim 3,16.  Ambos himnos podrían referirse a Cristo exaltado 
que despierta a los hombres del sueño de la muerte y los devuelve a la vida (v. 14).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

De nuevo, un texto joánico que la liturgia nos ofrece seccionado, nos presenta solo tres partes 
de todo el capítulo. En esta ocasión el texto litúrgico está tomado de diferentes perícopas, todas 
con el tema de la curación de un ciego como telón de fondo. El texto se sitúa en la cuarta semana, 
en torno a la fiesta de los Tabernáculos y tiene como finalidad presentarnos a Jesús como la luz del 
mundo.

Texto

vv. 1.6-9. Curación del ciego y reacción de los conocidos.

Jesús usa barro para poder demostrar su supremacía respecto del Sabbat y, para probar la fe 
del ciego, le manda a lavarse a Siloé. Todo ello para revelarse como el Enviado que da Luz a los ojos 
del ciego por la fe. 

Al relato de la curación sigue una discusión sobre el milagro. El ciego tiene que contar varias 
veces lo sucedido y demostrar que realmente es él. 

vv. 13-17. Juicio de los fariseos.

Los vecinos llevan a juicio al ciego, no por la curación en sí misma, sino por haberse realizado 
en Sabbat. Juicio presidido por los fariseos del Sanedrín, que eran la autoridad en materia religiosa. 
La curación supone que su autor es enviado de Dios, pero el que haya sido hecha en sábado es 
suficiente para rechazar tal idea. Los fariseos se presentan divididos ante la idea de si es o no obra 
de un enviado de Dios y preguntan al ciego qué piensa de quien le ha curado.

vv. 34-38. El ciego y Jesús. 

La conclusión a la que llegan los fariseos es que el ciego había nacido con el pecado que causó 
su ceguera y que no van a aceptar la manifestación del ciego reconociendo a Jesús como profeta.

En contraste con los fariseos, el ciego concluye que Jesús es un profeta y está dispuesto a 
defender su creencia frente a todo el mundo. Pero para llegar a reconocer a Jesús como Hijo del 
hombre necesita que Jesús mismo se le revele como tal y premiar así la defensa que había hecho 
de Él ante los fariseos. El ciego tenía que ser consciente de lo que el título de Hijo del hombre 
significaba, pero no se da cuenta de que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. El ciego estaba 
dispuesto a creer si lo encuentra y Jesús se revela como tal. El ciego no puede hacer otra cosa que 
postrarse ante Él al aceptar la auto-revelación de Jesús.  

Pretexto

El relato es un proceso de conversión, en el que el convertido tiene que demostrar su fe. Si 
nosotros nos convertimos también seremos capaces de ver la realidad de un modo diferente, pero 
para ello necesitamos demostrar la convicción de nuestra creencia dando razón de nuestra fe 
frente a todo aquel que nos la reclame, aunque esto suponga enfrentarnos a los que no perciben la 
realidad como nosotros. 

Obrando así, nos aseguramos de que sea Jesús quien nos busque y premie nuestra fidelidad con 
su amistad. ¿Le pido a Jesús que cure mis cegueras, que me ayude a ver la realidad de una forma 
distinta? ¿Realmente estoy dispuesto a defender mis convicciones cuando el mundo entero habla 
de otras cosas? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“Para un juicio he venido yo a 
este mundo: para que los que no 
ven, vean, y los que ven, se queden 
ciegos” (Juan 9, 39)

Hoy en la curación del ciego de nacimiento 
constatamos una de las paradojas de 
Jesús: él se presenta como luz del mundo 
y sin embargo parece que, ante él, los que 
reconocen su ceguera llegan a ver y los que 
dicen ver están ciegos. Como dice la sabiduría 
popular en sus refranes: “No hay peor ciego 
que el que no quiere ver”. De hecho, el 
sentido de esta paradoja lo explica el mismo 
Jesús, cuando aclara a sus discípulos por 
qué recurre a las parábolas para explicar la 
presencia del Reino de los Cielos en nuestro 
tiempo presente: “Miran sin ver y escuchan sin 
oír ni entender” (Mateo 13, 13).  Él mismo, antes 
de recurrir al uso de las parábolas, alaba a su 
Padre Dios por haber revelado a los pequeños 
los misterios del Reino, misterios escondidos 
para los sabios y entendidos (cf. Mateo 11, 25-
28). 

Solo por un detalle, por absolutizar el 
descanso rigurosísimo del sábado que… ¡hasta 
Dios guarda! los “sabios y entendidos” llevan 
a juicio al ciego, para censurar así al mismo 
Jesús. Solo por semejante curación todo el 
mundo debería suponer que quien cura al 
ciego es un enviado de Dios. Sin embargo, 
al realizarla Jesús en sábado, rechazan tal 
posibilidad. 

¡Es verdad! ¡Ante Jesús no hay excusas 
que valgan! Ante él ya no cabe más que 
tomar partido, ¡o con él o contra él! Quienes 
rechazan creer y confiar en él no hacen sino 
decir “ese Jesús no sabemos de dónde viene” 
(Juan 9, 29), aunque hayan visto curar de su 
ceguera a un ciego de nacimiento. Y al “nuevo 
vidente”, al que acusan de ser portador de 
un pecado por el que ha merecido el castigo 
divino de nacer ciego, le dicen: “¿Nos vas a 
dar lecciones tú a nosotros?” (Juan 9, 34) ¡El 
orgullo les ciega!

El “ciego curado” no sabe más que una 
cosa: ese Jesús que le ha abierto los ojos no 
puede venir sino de Dios. ¡Esa es su certeza! 
Por eso, ya no teme a nada, ni siquiera a la 
excomunión de la sinagoga que pronuncian 
sobre él las autoridades de Israel. Ser 
excomulgado de Israel suponía para él que 
su nombre fuese borrado de su familia y él 

se encontrara totalmente rechazado por los 
suyos. ¡Peor que si hubiese muerto! 

El “nuevo vidente” está todavía está bajo 
el “choc” de su expulsión de la sinagoga, 
cuando le sucede un encuentro entrañable 
con Jesús, un encuentro revelador. Jesús 
le lleva de la mano a reconocerle como 
el enviado de Dios, ¡el Hijo del Hombre! 
Solamente la iniciativa totalmente gratuita 
de Jesús le permitirá el acceso a la fe en él, a 
una visión personal de quién es él: “Lo estás 
viendo: el que te está hablando, ese es” (Juan 
9, 37). ¡Ojalá tras escucharle en esta liturgia 
de la Palabra sintamos que es él el que está 
hablando personalmente con todos y cada 
uno de nosotros! ¡Ojalá se nos abran los ojos 
de la fe!

Por eso, hoy es un día para dar gracias a 
Dios por el don del bautismo, bautismo que 
estamos reviviendo en estos domingos de 
la Cuaresma de este año 2020. Los que nos 
sabemos pecadores, los que nos reconocemos 
¡ciegos! renacemos a la luz de Cristo desde 
las tinieblas, tal como experimentaremos en 
la ya cercana Vigilia Pascual, en la noche del 
11 al 12 de abril próximo. Así, renovando año 
tras año nuestro Bautismo en la noche de la 
Pascua, Dios nos conduce de la mano a mirar 
y a palpar todas las cosas como las ve y siente 
él. Toda la vida cristiana es como un camino, 
un catecumenado, a través de momentos 
claros y otros oscuros hasta la plena claridad 
de Cristo. 

Entre tanto, esta Eucaristía que estamos 
celebrando es un anticipo, una pregustación 
de esa Luz total, de la que ya estamos gozando 
y compartiendo. Así, si Jesús es “Dios de Dios, 
Luz de Luz”, también nosotros llegamos a 
ser “luces de la Luz”. Quienes nos hemos 
encontrado con Jesús queremos compartir su 
luz, comunicarla, con una alegría contagiosa 
que nada ni nadie nos puede quitar.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«¿Crees tú en el hijo del 
hombre?»

(Jn 9, 35)

Para reflexionar

Esta Cuaresma está marcada por la 
renovación de nuestro Bautismo, que es 
un sacramento que “imprime carácter” 
en nosotros. Cada día podemos tomar 
conciencia de que estamos sumergidos en 
cegueras, pero de las que podemos emerger 
“bautismalmente” hasta gozar de la luz de 
Cristo, ¿le pido a Jesús que cure mis cegueras, 
que me ayude a ver la realidad de una forma 
distinta? ¿Qué idea, sentimiento e imagen 
pueden repercutir en tu comunidad cristiana 
ante esta propuesta cuaresmal? 

Hoy, reconocer nuestras propias cegueras 
y debilidades se menosprecia como propio de 
“débiles” y de “mediocres”, ¿cómo resuena 
en mí el impacto de este ambiente? ¿Cómo 
puedo hacer vibrar de nuevo mi adhesión a 
Cristo, tal como san Pablo decía: “cuando soy 
débil, entonces soy fuerte”? 

En mi entorno, quizás no encuentre 
personas en sintonía con mis sentimientos 
cristianos; quizás perciba yo que son los que 
más quiero y aprecio los que más necesitan de 
la luz de Cristo, ¿realmente estoy dispuesto a 
defender mis convicciones ante ellos, cuando 
sus intereses van por otras cosas? 

Identifícate con el pequeño David, que fue 
el elegido por Dios, aún siendo “ninguneado” 
por su propia familia, que no lo considera 
digno de tal elección. ¿A quienes tratamos 
así en el seno de nuestras familias, grupos 
de amistad, asociaciones, comunidades 
cristianas…?

¡Qué triste sería que, después de ser 
iluminados por Cristo, volviéramos a caer 
en las tinieblas! ¿cómo conseguir en tu 
comunidad cristiana que la luz de Cristo no 
pierda su vigor evangélico?

Esta opción de Jesús de “relativizar” el 
sábado fue una novedad escandalosa, ¿qué 
voz profética y crítica ante los prejuicios 
dominantes puede aportar tu comunidad 
cristiana? 

¿Qué cosas relativas y secundarias estamos 
“absolutizando” en el seno de nuestras 
comunidades? Estas absolutizaciones, como 
las de los sábados farisaicos, ¿qué esconden?

Para la oración

Oh Dios, nuestro Padre, tenemos 
necesidad de luz para poder dar pasos 
hacia adelante en nuestras vidas y tú nos la 
ofreces en tu Hijo Jesús, Luz del Mundo. Abre 
nuestros ojos y nuestro corazón a la fe en él. 
Con él caminaremos hasta ti y descubriremos 
tu rostro y el nuestro, rostros que tanto nos 
cuesta mirar.

Dios misericordioso, te bendecimos por 
la inmensa alegría que tu ternura de Padre 
nos da en este tiempo de conversión. De la 
misma manera que te entregamos nuestro 
pan y nuestro vino, ¡ya es hora de que 
nuestras vidas vuelvan a recobrar la alegría, 
convirtiéndonos a ti! Que venga de nuevo tu 
Espíritu Santo sobre nosotros y nos ilumine el 
camino hacia ti. 

En verdad es justo darte gracias y 
bendecirte, oh Dios, nuestro Padre, a ti que, 
al nacer el Universo ¡por tu Palabra, Señor! 
hiciste que en la nada y el caos originarios 
surgiera la luz. También hoy, en medio de la 
tiniebla de orgullo, confusión, egoísmo… en 
que vivimos, tú nos enciendes la luz de tu 
Hijo Jesucristo: Él es como el mediodía en 
la jornada de nuestra historia. Él nos hace 
entrever tu luz, llenando de alegría nuestros 
corazones; pues él es la luz del mundo, luz 
que venció la oscuridad de la muerte con 
su Resurrección. Por eso, impulsados a 
bendecirte y hacer benditas nuestras obras, 
nos llenamos de la alegría de la Pascua y con 
los ángeles y la multitud de los santos, con 
María, la Madre de la Luz, y su esposo José… 
te aclamamos y te cantamos:

Gloria a ti, oh Dios, nuestro Padre, por este 
encuentro revelador con tu Hijo, nuestra Luz. 
Te pedimos que esta luz la acerquemos a 
todos los ojos, para que quienes se atrevan a 
ver las cosas con su resplandor se abran a la 
inmensidad de tu amor de Padre



Entrada: Cristo es el camino, Salas; El Señor es mi luz (1 CLN505); Qué alegría cuando me dijeron, 
Erdozáin.

Salmo: El Señor es mí pastor (Gelineau, ficha F22). 

Ofertorio: Padre, me pongo en tus manos, Kairoi.

Santo: de Palazón.

Paz: Paz en la tierra, Kairoi.

Comunión: Delante de ti (Amazing Grace), Erdozáin; El pan de los creyentes (1 CLNO 7); Alabad al 
Señor; Creo en Jesús, Erdozáin; Como el padre me amó, Kairoi.

Final: Himno a Jesucristo, Erdozáin; ¡Oh, pecador!, Javier Álvaro.

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
domingo, día de la Resurrección de Jesús. 
Hoy celebramos que Jesucristo nos ha hecho 
pasar de las tinieblas a su luz impactante, 
como hizo con un ciego de nacimiento. Hoy 
Jesús nos va a abrir más los ojos de la fe para 
mejorar nuestra manera de mirar las cosas, 
los acontecimientos, las personas… para no 
quedarnos en la superficie, ni en la apariencia, 
ni en lo virtual… sino en la realidad profunda 
que él nos revela. Hoy vamos a experimentar 
la alegría de vernos mutuamente como Jesús 
nos ve: con agrado y comprensión.

Saludo

Que el Señor Jesús, la luz del mundo, esté 
siempre con todos vosotros.

Acto Penitencial

Porque juzgamos con muchos prejuicios a 
los demás, porque somos muy superficiales 
y egoístas en nuestras relaciones humanas, 
pedimos de corazón perdón:

- Tú, Jesús, eres el enviado del Padre, para 
hacernos pasar de las tinieblas a la luz: Señor, 
ten piedad.

- Tú, Jesús, vienes a nuestro mundo actual, 
para abrir nuestros ojos a la verdadera luz: 
Cristo, ten piedad.

- Tú, Jesús, llenas de color y belleza la 
historia de nuestras vidas: Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



“llevar de la mano” por Jesús, porque 
estamos ciegos y necesitamos ver. Él es la 
Luz del Mundo, luz controvertida, signo de 
contradicción… ¿Qué cosas de nuestra vida 
no queremos que estén iluminadas por él?

Oración de los fieles

En este día en el que percibimos con los 
ojos de la fe cómo Dios se nos ha adelantado a 
poner mirada tierna sobre nosotros, volvamos 
hacia él, convirtámonos llenos de confianza, 
con una plegaria que abra nuestros corazones 
a los hermanos más necesitados de cercanía 
y amistad.

-Por los que se preparan para ser cristianos 
en los sacramentos de la Iniciación Cristiana, 
para que reconozcan en Jesús a la verdadera 
luz para sus vidas. Roguemos al Señor.

-Por los que buscan el sentido de sus 
vidas, vidas llenas de momentos de luz y 
de sombras, para que lo encuentren en la 
Palabra de Dios que resuena en la Iglesia. 
Roguemos al Señor.

-Por las personas que excluimos en 
nuestra sociedad, en nuestra ciudad (pueblo), 
para que la mirada amiga de los cristianos y 
la mano tendida de las personas de buena 
voluntad les manifiesten que Dios es su 
amigo. Roguemos al Señor.

-Por nuestra comunidad eclesial aquí 
congregada, para que este tiempo de 
Cuaresma nos haga abrirnos a los enfermos, 
a los ausentes, a los necesitados... Roguemos 
al Señor.

Padre de la Luz, que conoces hasta lo más 
recóndito de nuestro corazón, no permitas 
que nos domine el poder de las tinieblas, 
antes bien abre nuestros ojos a la luz del 
Espíritu, para que podamos ver a aquel que 
has enviado para iluminar al mundo y creamos 
totalmente en él, Jesucristo. Él, que vive y 
reina contigo por los siglos de los siglos.

Despedida

Sed lo que sois: “Hijos de la Luz, no de la 
noche ni de las tinieblas”. Podéis ir en paz…

Monición a la Primera lectura

Abramos el oído y el corazón al 
acontecimiento de la elección de David y de 
su dinastía real de la que nacerá Jesucristo. 
En él también nosotros hemos sido elegidos, 
ungidos, revestidos de dignidad sagrada, 
llenos del Espíritu de Dios… porque Dios no 
se fija en lo aparente y virtual, como nosotros 
hacemos.

Salmo Responsorial (Sal 22)

El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, me 
conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Me guía por el sendero justo, por el honor 
de su nombre. Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza con 
perfume, y mi copa rebosa.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa 
del Señor por años sin término.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Monición a la Segunda Lectura

En la carta a los cristianos de Éfeso, 
antigua ciudad de la costa asiática del mar 
Egeo, se llama hermosamente al bautismo 
“iluminación”. Por eso, ¡qué triste sería volver 
después de tal iluminación a caer en las 
tinieblas!

Monición a la Lectura Evangélica

En la escucha del acontecimiento de la 
curación del ciego de nacimiento, dejémonos 
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I SAMUEL 16,1b 6-7.10-13a

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y vete, por encargo mío, a 
Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey». Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: 
«Seguro, el Señor tiene delante a su ungido». Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las apariencias 
ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el 
Señor ve el corazón». Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco 
a éstos los ha elegido el Señor». Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los muchachos?» Jesé 
respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas». Samuel dijo: «Manda 
por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue». Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: 
era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, 
porque es éste». Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel 
momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.

EFESIOS 5,8-14

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de 
la luz -toda bondad justicia y verdad son fruto de la luz-, buscando lo que agrada al Señor, sin 
tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da 
vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone 
al descubierto y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de 
entre los muertos, y Cristo será tu luz».

JUAN  9,1.6-9.13-17.34-38

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo 
barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que 
significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir 
limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo». Otros 
decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que 
había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, 
y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda 
el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban 
divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él 
contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a 
dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: 
«¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le 
dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


	Primera Página
	Exégesis...
	Notas
	para la Homilía
	Para la oración
	La misa de hoy
	Cantos
	Dios habla

