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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 
 

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. 
 

� 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. 
 

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

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

 

  

 En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuer-
na 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 tie-
ne 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 Sa-
muel le dijo: «Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.» 
 Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los mucha-
chos?» 
 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 Sa-
muel: «Anda, úngelo, porque es éste.» 
 Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de 
sus hermanos. En aquel momento, invadió a David el espíri-
tu del Señor, y estuvo con él en adelante. 

  

 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 Se-
ñor, 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 muer-
tos, y Cristo será tu luz.» 

YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, -DICE EL SEÑOR-;  
EL QUE ME SIGUE TENDR˘ LA LUZ DE LA VIDA. 

     SALMO 22 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 9, 1-41 
  

E n 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 pe-
dir? » 
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. Tam-
bién 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 replica-
ban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes sig-
nos?»  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 profe-
ta.» Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabe-
za, ¿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. 

LECTURA DEL 1À LIBRO DE SAMUEL 16, 1B. 6-7. 10-13A � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 5, 8-14 � 

Yo soy la Luz del mundo 



S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Platón 
4 de abril 

 Nació en Constantinopla (Turquía) el año 
740 en el seno de una familia rica, siendo 
educado por un tío a la muerte de sus pa-
dres. 
 Vendió sus bienes, se los dio a los pobres 
y se hizo monje en el monasterio de los 
Símbolos del Monte Olimpo. 
 Vuelve a Constantinopla en el 780 y con 
su sobrino Teodosio, fundó el monasterio 
de Studión.  
 En sus predicaciones y enseñanzas d  
efendió el culto a las sagradas imágenes. 
 Una incursión árabe le obligó a buscar 
refugio en la capital. Fue encarcelado al no 
estar de acuerdo con el emperador Nicéfo-
ro, pero a la muerte de éste volvió al mo-
nasterio. 
 Murió el año 814. 

 

Señor, hoy venimos a Ti  
 como aquel ciego de nacimiento 
 que vivía en la total oscuridad.  
También muchas veces nuestras ojos,  
 cegados por el brillo de las cosas,  
 no saben ver con nitidez.  
Queremos acumular mucho  
 para aparentar lo que no somos.  
Queremos ropa de marcas  
 para que vean en nosotros  
 el prestigio que no tenemos.  
Nos disfrazamos con caretas  
 y nos convertimos en hipócritas.  
Abre nuestros ojos, Señor,  
 a la luz de la verdad y de la fe.  
Limpia las cataratas de nuestros ojos, 
    para que podamos ver  
    y exclamar  como aquel ciego:  
   “ Creo Señor”!  Amén. 

ORACIÓN    
 

 Ya nos vamos acercando al final de la Cuaresma y es 
tiempo propicio para celebrar el Sacramento del Perdón. 
Habremos venido realizando una sincera reflexión de nuestra 
vida y nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos 
desobedecido al Señor, hemos pecado. 
  Como estamos arrepentidos y queremos reconducir 
nuestra vida cristiana debemos hacer una buena  confesión 
para acoger el perdón y la misericordia de Padre Dios.  
 El Papa Francisco dijo el domingo pasado: “El perdón que 
nos da el Señor se tiene que festejar, como lo hizo el padre 
de la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo volvió al 
hogar el padre hizo fiesta, olvidándose de todos sus peca-
dos.”     
  Es fácil encontrar un confesor pues en casi todas las 
iglesias suele haber un confesor disponible un rato antes de 
la misa. 
 Además en Cuaresma y Pascua de Resurrección es  un 
tiempo propicio para que los enfermos y ancianos que no   
pueden  asistir a la iglesia soliciten la visita  del párroco que 
les ofrecerá el perdón de Padre Dios y el consuelo de la Sa-
grada Comunión. 

EL SACRAMENTO DEL PERDÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 31:  Juan 4, 43-54.   
Anda, tu hijo está curado.     
 

���� Martes 1:  Juan 5, 1-16.  
Al momento aquel hombre quedó sano. 
 

���� Miércoles 2:  Juan 5, 17-30.  
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos 

y les da vida, así también el Hijo da vida a los 

que quiere.   
 

���� Jueves 3:  Juan 5, 31-47.  
Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis 

vuestra esperanza.       
 

���� Viernes 4:   Juan 7,1-2.10.25-30.  
Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado 

su hora.     
 

���� Sábado 5:  Juan 7, 40-53.   
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

Un tiempo para encontrarse 
con los demás. 

La ruta del Bautismo 
4º Domingo: El ciego. 

 

É l fue, se lavó, y volvió con vista.  El ciego de nacimiento supo reconocer al que era Luz y… su vida cambió de color y mudó 
de la tiniebla a la claridad. ¡Creo, Señor! Supo ver, aún sin ver, en dónde estaba el remedio a su mal físico y también postrarse 

reconociendo el señorío de Dios. Por el contrario, muchos de los que asistían a aquel prodigio, veían con nitidez los acontecimien-
tos pero por dentro seguían sin ver nada en absoluto. Sus corazones permanecían obstinados en la más negra oscuridad.  
 ¿Estamos del lado de la tiniebla o de la luz? ¿Al lado de Jesús o en su contra?  Al ciego, el Señor le hace renacer en doble 
sentido: física y espiritualmente. Responderá, no por egoísmo sino por convencimiento, con un sincero: ¡CREO, SEÑOR! 
 ¿Creemos con todas las consecuencias que Jesús es el Señor? ¿Lo ponemos en el lugar que le corresponde? ¿No corremos 
muchas veces el riesgo de catalogarlo como un personaje histórico pero sin trascendencia en nuestro crecimiento y descubrimiento 
espiritual?  
 Siglos después, ese mismo Cristo, sigue pasando a nuestro lado. Nos ve ciegos con muchas cosas. Tanto que, a veces, con-
fundimos lo divino con lo humano, el ver con el tocar, el placer con el amor, el tener con la felicidad, el sensacionalismo con la ver-
dad. Necesitamos, siglos después, que Jesús nos toque por dentro. Que despierte nuestro apetito por El y por las cosas de su re-
ino. Que el Señor, en esta Santa Cuaresma, nos ayude a recuperar la vista espiritual. Que no deje de pasar por nuestro lado, para 
que cuando lo escuchemos, sepamos reconocerle y recuperar la luz por el don de la fe en Cristo: es la LUZ sobre toda luz. 

PALABRA y VIDA 


