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Así es Jesús, en un mundo lleno de 
planificación, reservas y agenda, opta hacer 
un mila-gro, sin programarlo, sin conocer al 
receptor, al pasar por delante del ciego de 
nacimiento y verlo pedir… “Al pasar lo vio”. 
Porque Jesús tiene la capacidad de ver, de 
percibir, de intuir, de leer las necesidades 
de las personas y de no mirar para el otro 
lado. Como el mejor buen samaritano que ha 
existido, Jesús nunca pasa de largo, en sus 
recorridos puede haber rodeos para ver a 
alguien, pero no para evitar verlo. 

Nos preguntamos con honestidad cuantas 
veces miramos para otro lado. Cuantas 
veces nuestra vida está programada y no hay 
opción para la espontaneidad, nos cuesta 
quedar con alguien que nos llama porque 
nos necesita ahora, nos da pereza atender a 
personas que puedan estar pasándolo mal, 
huimos de las lágrimas y de la enfermedad, 
no porque sea contagiosa sino porque nos 
faltan las palabras y nos cuesta mirarnos en 
el espejo de la fragilidad humana, que nos 
habla de la muerte, para huir de la limitación 
y de convivir con ella, muchos de nuestros 
contemporáneos justifican el aborto o la 
eutanasia. Como si el mal estuviera en ellos 
y no en nuestra forma utilitarista de ver el 
mundo.

Cuantas veces miramos hacia otro lado 
conscientemente o cuantas no vemos porque 
va-mos sin mirar. Cuantas situaciones de la 
vida de otros nos pasan por delante y andamos 
ocupados mirando el móvil, leyendo prensa, 
asistiendo de una reunión a otra, con la agen-
da llena de actos y actividades... Ante cuántos 
ciegos de nacimiento habremos pasado de 
largo.

Jesús se puso manos a la obra, decide 
utilizar barro, uno que se gestiona él solo, 
con un poco de tierra y escupiendo su propia 
saliva… un medio extraño y quizás inadecuado, 
al menos para escrupulosos. El barro con el 
que se creó Adán y Eva, es el barro que abrirá 
los ojos a la luz, que permitirá percibir colores 
y formas, luces y sombras, el que cambiará 
su vida para siempre. ¡Qué extraña forma de 
actuar! Hacer barro, utilizando lo impensable, 
creando lo que necesita, ponerlo sobre sus 
ojos y decirle que se fuera a lavar a la piscina 
del Siloé. 

Creer en Jesús, será tener fe en su palabra 
de que nuestras cegueras no nos encierran 
definitivamente, si confiamos, si le hacemos 
caso al rumor interior que no ayuda a discer-
nir, y silenciamos tantos ruidos que viene de 
fuera para entrar en contacto con Dios en 
nosotros, aceptar todas las cegueras que 
cubren nuestra mirada, las limitaciones que 
de-terminan nuestras posibilidades, algunas 
quizás de nacimiento, y sin miedo aceptemos 
que nos unte los ojos con ese barro casero, 
así como estemos dispuesto a hacerle caso, 
y llegar a manifestar que creemos que Jesús 
es el hijo del Hombre porque nos ilumina 
con su luz, nos sana con el contacto de sus 
manos, con ternura unta nuestro ojos y no 
ordena lavarnos la cara. Y con miedo abrimos 
los ojos porque la vida adquiere claridades 
nuevas, que ya no permiten mirar hacia otro 
lado, pasar de largo, excusarse en las muchas 
tareas que constan en la agenda. Ver implica 
comprometerse, comprometer la propia vida 
en la denuncia de tantas injusticias y los 
procesos colectivos de liberación.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Curemos al ciego

Primera Página



Primera Lectura

David. Una de las figuras más relevantes, y asombrosas, diría yo, de la Sagrada Escritura. David 
surge en escena tras la caída en desgracia del primer rey de Israel, Saúl. A través del profeta Samuel, 
el Señor envía un nuevo rey para liderar a su pueblo. Pero ¿quién es el elegido? 

En este texto vemos cómo Dios nos elige, nos considera los capacitados, los idóneos, para una 
misión. Eso no significa que seamos perfectos, ¡faltaría más! Pero hay algo que sí que es fundamental 
para que Dios se fije en cada uno de nosotros para según qué misión. Es la pureza de corazón. Y 
el de David era un corazón grande, un corazón movido hacia Dios, un corazón en que Dios sabía 
perfectamente que los hombres podrían confiar. 

Y por eso Dios no falla. Porque David es intrépido, es el idóneo candidato para realizar la misión 
de reinar a su pueblo. Él y sus hijos, a quien el Señor afirmará su reino. Un reino y una casa que se 
mantendrán firmes siempre ante Dios, un trono que durará para siempre. 

Pero lo que hace próspero el reinado de David no son sus méritos personales. No debemos 
confiar en ellos para medir el éxito en la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros. 
Con los meros méritos (permítaseme el juego de palabras) no llegamos a ser lo que Dios quiere 
que seamos. De hecho, muchas veces tendremos la sensación de no saber muy bien qué es lo que 
quiere de nosotros. Muchas por no decir todas. Así que, quizá, lo que debamos hacer es lo que hizo 
David. Disponer su corazón de forma dócil ante la intención del Señor. Entregarse, desgastarse por 
los demás. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros corazones, 
que los asemejemos al de David. 

Solo así reinaremos con justifica en nuestro tiempo, ensanchando y haciendo crecer el único 
Reino por el que merece la pena realmente luchar. Un Reino en el que se borre la injusticia, la 
ignominia, la violencia, las guerras, el dolor, el sufrimiento de los más débiles. 

.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Luz y tinieblas son los dos polos de la lectura de hoy. Hay que, por una parte, producir frutos de 
luz (5,8-10) y por otra, desenmascarar las obras de las tinieblas (5,11-14).

Se habla en pasado y en presente: antes “erais” tinieblas, ahora “sois” luz. Ha habido un cambio: 
los que eran tinieblas se han convertido en luz. Ya en 1Tes 5,5 (“Todos vosotros sois hijos de la luz, 
hijos del día”) se llama a los cristianos hijos de la luz. Proceder de la luz y ser luz lleva consigo 
una gran responsabilidad. La misión de la luz es alumbrar y esa luz consiste en dar frutos: bondad, 
justicia y verdad. Estas expresiones significan perfección moral. Gracias a la bondad la persona 
es buena para sí misma y para los demás. La justicia estaría relacionada con el cumplimiento de 
la justicia bíblica, identificada con la rectitud moral. La verdad puede tener relación con Cristo y 
su evangelio. Con estas tres características una persona puede tener la imagen del cristiano que 
alcanza la perfección. Y sobre todo se aconseja: “Buscad lo que agrada al Señor”. Se trata del fruto 
de la luz, que hay que encontrarlo en el Señor. En el cristianismo “El Señor” pasa a ser Cristo, que se 
hace norma de vida y su voluntad equivale a la de Yahvé en el Antiguo Testamento (vv. 8-10).

Cuando se habla de las tinieblas no se habla de sus frutos porque no los produce. A cambio, se 
habla de sus obras. Concretamente son “obras vanas”. Estas obras vendrían a ser los vicios opuestos 
a las virtudes de la luz. Se trata, pues, de desenmascarar esas obras, ponerlas al descubierto y en 
evidencia. Y el cristiano tiene un instrumento para esto: el evangelio. Podría el autor pensar en la 
moral pagana, que llegó a divinizar vicios, por lo que el cristianismo, con su criterio de vida, podría 
iluminar el mundo y disipar las tinieblas (vv. 11-13).

Acaba el texto con un versículo que podría haber formado parte de un himno de la liturgia 
bautismal (v. 14). Comienza: “Por esto se dice”, forma impersonal para citar las palabras de Dios en 
la Escritura. No encontramos estas palabras en la Biblia, por lo que Pablo podría haber imitado por 
su cuenta el estilo de los profetas. Si pertenece a la liturgia bautismal vendría a comparar la vida 
nueva que supone el bautismo con el despertar del sueño de la muerte y que lleva a la resurrección, 
al reino de la luz.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Si la semana pasada, Jesús era el agua, esta, con un salto de cinco capítulos en la obra de 
Juan, es la luz. De nuevo, conviene leer el capítulo completo y prescindir de la forma abreviada. 
Nos situaríamos en la cuarta semana del evangelio de Juan, en la fiesta de los Tabernáculos, en la 
tercera parte del libro de los signos. Nos situamos en un sábado (v. 14) y el lugar es a la salida del 
templo.  

Texto

En este texto Jesús es la luz, tanto que es capaz de curar a un ciego de nacimiento. Se oponen a 
él los clarividentes fariseos que niegan el signo y se vuelven ciegos.

Los vv. 1-12 nos presentan una primera parte del relato, recogiendo el milagro de la curación. 
Los vv. 13-34 recogen la segunda parte en la que el curado es interrogado por los fariseos junto 
con algunos testigos. En 35-38 se nos narra un segundo encuentro de Jesús con el ciego curado. 



Y, los vv. 39-41 concluyen el relato con el enfrentamiento abierto entre Jesús y los fariseos en una 
controversia. 

Los judíos concebían el más allá como el sheol, como la nada, de forma que para salvar la justicia 
divina consideraban necesaria la retribución de las acciones divinas en esta vida, así una desgracia 
individual o colectiva se explicaba como consecuencia de pecados anteriores. De ahí, la pregunta 
de los discípulos, recogiendo la mentalidad del momento, ignorando la diatriba entre Jeremías (31, 
29s.) y Ezequiel (cap. 18). Jesús rechaza las hipótesis de los discípulos y no afirma que Dios lo haya 
hecho ciego para poder mostrar su poder, sino que ya que el ciego está ahí servirá para demostrar 
la acción de dios en el mundo. La obra de Dios debe hacerse a la luz del día, Jesús es la luz del 
mundo (8,12); la noche es su muerte. El hombre del relato es un ciego de nacimiento, por eso, su 
condición no proviene del pecado, su estado simboliza las tinieblas originales del hombre antes 
de la revelación del Hijo (1,5). El ciego no pide ver, porque nunca ha visto. En el A. T. la ceguera 
representa la obcecación voluntaria, la que experimentan los fariseos (v. 39). El ciego reconoce que 
Jesús viene de Dios (v. 30s), pero Jesús, el Logos, representa una novedad escatológica anunciada 
por el canto del siervo doliente de Yahvé (Is 41, 16). 

La saliva era considerada remedio para las afecciones oculares (Mc 8,23), en este caso, permitirá 
a Jesús hacer barro para obrar el milagro y que será la violación del sábado de la que le acusarán 
los fariseos (9, 15; cfr. 9,24). La referencia al barro se ha entendido como vemos en Jer 38,6 como la 
incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, de ahí la necesidad de ir al agua de Siloé, donde 
por el agua, el barro desaparecerá y el ciego recobra la vista, recordando cuando Eliseo mandó a 
Naamán a bañarse en el Jordán (2Re, 5). La sobriedad de Juan solo nos dice que cuando el ciego se 
lavó, recobró la vista. 

Los vecinos se admiran del milagro y él mismo da fe de la autoría de este. Lo que provoca la 
intervención de los fariseos valorando el signo. Interrogan al ciego dos veces e, incluso, citan a sus 
padres. Los fariseos no parecen ponerse de acuerdo, unos siguiendo Dt 13, 1-6 dicen que los milagros 
si llevan a contravenir la ley mosaica descalifican al taumaturgo y, en este caso, se ha violado el 
sábado. La intención de los fariseos era honrar a Dios, pero Juan los presenta como incapaces de 
entender (aunque no a todos), aquí su itinerario recorre el camino contrario al que ha hecho el ciego. 
Ellos seguros de sí mismos, de lo que saben, corren el peligro de no encontrar salvación más que en 
el abuso de poder, en la mala fe. El ciego demuestra estar instruido en la ley y tener cierto sentido 
del humor al, como ellos, al decir “sabemos”, como hacían los fariseos (v.31), para él Jesús es profeta 
porque es un hombre de Dios fiel a su misión, capaz de hacer lo que nadie había hecho, devolverle 
la vista.

El segundo encuentro del ciego con Jesús supone el desenlace del relato. Jesús se ha enterado 
de que ha sido expulsado de la sinagoga y parece que lo ha buscado. En este encuentro dialoga con 
él (cosa que no había sucedido cuando le curó) y le pregunta (con una fórmula que presupone una 
respuesta afirmativa) si cree en el Hijo del hombre (cfr. Dan 7,13), el ciego, al hacerse vidente, cree. 

Acaba el relato con dos versículos en los que Jesús revela su misión, recordando a Isaías (42, 6-7). 
Viene a curar, a hacer que los que no ven, vean y los que se creen que ven, no vean. Los fariseos que 
lo escuchan se dan por aludidos y Jesús condena su falta de fe, de deseo de la luz.  

Pretexto

Nos encontramos con diferentes actitudes ante la figura de Jesús, unos lo ven como maestro, 
otros como pecador, pero sólo el ciego lo ve como el enviado. Lo cierto es que la enseñanza es 
que tenemos que despojarnos, que tenemos que abandonar nuestras seguridades, nuestros 
conocimientos, reconocer nuestra ceguera para poder ver, porque son, o somos quienes nos 
creemos en posesión de la verdad, quienes de verdad están ciegos. ¿En qué grupo te sitúas? ¿Estás 
dispuesto a perder tus seguridades? ¿Te reconoces ciego o estás ciego?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



«Jesús, luz del mundo»

 Recordemos hoy que la liturgia nos pone 
tres catequesis bautismales los tres domingos 
que preceden al Domingo de Ramos y que hoy 
es la segunda de ellas. El segundo elemento 
bautismal a considerar es la luz. El bautismo 
se celebra con el Cirio Pascual encendido, 
que da su luz a la velita que representa al 
recién bautizado y que le recuerda que él es 
ahora portador de esa luz de Cristo. 

   Estas tres catequesis están tomadas del 
evangelio de San Juan y la de hoy incluye el 
relato de la curación del ciego de nacimiento 
por Jesús. En esa narración, Jesús afirma 
que «yo soy la luz del mundo». Pensemos 
un mundo sin Dios, un mundo sin Jesús, sin 
salvación, sin las Sagradas Escrituras… Jesús 
viene a poner luz en un mundo así. ¿Quién vive 
materialmente en la oscuridad? Un ciego, 
aunque muchos ciegos ven mejor que muchos 
videntes, pero, como principio general, todo 
el mundo entiende que el ciego es el que 
vive en la oscuridad. Pues bien, el ciego del 
evangelio tiene una vida de oscuridad sin 
Jesús y una vida de luz a partir de su encuentro 
con Jesús. Ese encuentro le transforma la 
vida completamente. Jesús es la luz, Jesús 
le transmite su luz; con Jesús se hace la 
claridad, con Jesús la oscuridad desaparece 
y los ojos que nunca pudieron ver, ahora se 
abren y comienzan a ver. La relación del ciego 
con Jesús es una realidad aparte de las otras 
relaciones que interactúan en el ciego. Todos 
los demás tienen que dar su parecer, tienen 
que juzgar y condenar a Jesús. Unos dicen 
que porque es pecador, otros, que porque no 
guarda el sábado, otros dicen que el ciego 
disimulaba que veía, que es un impostor. Le 
preguntan una y otra vez, preguntan a sus 
padres… pero nada puede convencerles de 
otra cosa. Le recuerdan que nació lleno de 
pecado, pues lo prueba el hecho de haber 

nacido ciego, y, según sus planteamientos, 
un pecador no puede recibir el favor de Dios, 
así que todo es falso, un engaño. Pero que 
esto sirva también para provocar el rechazo 
hacia Jesús, no impide que Jesús le haya 
transmitido su luz, no impide que el que era 
ciego ahora vea, no impide que la vida de ese 
hombre haya cambiado por encontrarse con 
Jesús.

   El ciego acaba expulsado de la sinagoga. 
En el espacio “sinagoga” se quedan los 
fariseos. El ciego, ahora, está ya en el espacio 
de Jesús, ha salido de “sinagoga” para estar 
en el espacio de la fe en Jesús. Poco a poco, 
el relato nos va descubriendo que desde que 
Jesús ha pasado por ahí, el que era ciego ahora 
ve, mientras que los fariseos, que dicen ver, 
son los que, realmente, están y permanecen 
ciegos. En la vida del ciego, la presencia de 
Jesús ha provocado un cambio, pero en la 
vida de los fariseos, la presencia de Jesús los 
ha dejado inmóviles, siguen igual que si Jesús 
no hubiera pasado por allí. Para que Jesús 
transforme nuestra vida o la vida de alguien, 
se requiere una actitud interior favorable, una 
actitud personal de apertura hacia él; quien 
se cierra y se cierra, no puede recibir el favor 
de Dios; es en la conjunción de los dos -Jesús 
y nosotros- donde la luz es posible, donde 
el milagro es posible. Jesús será nuestra luz, 
pero solo si nosotros queremos que lo sea, si 
dejamos que lo sea. 

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



«¿Crees tú en el Hijo del 
hombre?» 
(Jn 9, 35)

Para reflexionar
Son muchas las cegueras que padecemos 

en nuestra sociedad hoy en día. Muchas 
de ellas de nacimiento, puesto que los 
estándares culturales, esos que determinan 
nuestra forma de pensar y de vivir, nos impiden 
ver muchas realidades. Incluso, desde bien 
pequeños, con la excusa de la protección, 
privamos a nuestros niños de realidades 
que, es cierto, no dejan de ser duras, pero no 
por eso carentes de realidad. Un ejemplo, la 
muerte, que se ha industrializado tanto, que 
se nos priva de su presencia en la sociedad. 
Debemos ir a morir al hospital, de ahí se nos 
traslada a cementerios en los que te dan 
todos los servicios, para que por nuestras 
calles no se vea la muerte. 

Solo la fe en Jesús, que nos acerca a la 
realidad de todos nuestros hermanos, nos 
puede hacer abrir los ojos y dotarnos de la luz 
que nos devuelva la vista. La fe en Jesús nos 
acerca a quienes sufren, a los desfavorecidos, 
y a través de ellos a todas las realidades del 
ser humano: el hambre, la muerte, la falta 
de servicios esenciales como la sanidad, la 
educación… 

¿Conozco la realidad que me rodea? ¿Qué 
puedo hacer por cambiarla? Solo desde la 
oración, puedo hacer que el altruismo se 
convierta en construcción del reino, ¿con 
qué frecuencia me dedico a la oración?, ¿soy 
capaz de hacer de mi acción, oración?

Para la oración
Padre bueno, que nos iluminas con tu 

Palabra y nos conduces con alegría hacia la 
Pascua, ayúdanos a acoger la Luz de Jesús, 
tu Hijo, que transforma nuestras cegueras 
para que podamos vivir desde el amor y la 
reconciliación junto a todos los que viven a 
nuestro lado. PJNS

Acepta, Padre de bondad, estos dones 
que hemos recibido de Ti y transfórmalos 
por la acción de tu Espíritu para que sean 
el alimento que aviva nuestra fe, refuerza 
nuestro amor y nos dota de esperanza. PJNS.

Te damos gracias, Padre misericordioso, 
por todo lo que haces por cada uno de 
nosotros, por lo que nos demuestras cada 
día tu amor, pero especialmente tenemos 
que agradecerte el que nos hayas enviado a 
tu Hijo, Jesús, la Luz del mundo que ilumina 
nuestras vidas. Él es tu Palabra viva que crea, 
revela y salva. Él es la Luz que da la Vida, plena 
y nueva, Él es la Vida. Él nos lleva hacia Ti, Dios 
nuestro, para liberarnos de nuestras cegueras 
que nos impiden ver la realidad de tu amor. 
Él curó al ciego de nacimiento y, al igual que 
él, junto a todos los que están contigo en el 
cielo, queremos cantarte agradecidos…

Padre, te damos las gracias, porque no 
nos dejas seguir en la oscuridad y nos has 
iluminado con la luz de Jesús, tu Hijo, que 
nos ha alimentado para darnos las fuerzas y 
guiarnos, por eso te pedimos que nunca nos 
permitas alejarnos del camino que nos lleva 
hasta la gloria de tu resurrección. PJNS.



Entrada: Cristo es el camino (Salas); El Señor es mi luz (1 CLN505); Qué alegría cuando me dijeron 
(Erdozain); Resuene el clamor (Taulé); Laetare Ierusalem (Ant. prop).

Salmo: El Señor es mí pastor (Gelineau). 

Ofertorio: Padre, me pongo en tus manos (Kairoi); Vino y pan en oblación (Camacho); En tus manos 
divinas de Padre (Espinosa); Laudate Dominum (Ant. prop.).

Santo: de Palazón.

Paz: Paz en la tierra (Kairoi).

Comunión: Delante de ti (Amazing Grace), (Erdozain); El pan de los creyentes (1 CLN O 7); Alabad 
al Señor; Creo en Jesús, (Erdozain); Quiero creer (Alcalde); Libra mis ojos (Calvo); Somos ciegos 
(Alcalde); Tarde te amé (Madurga).

Final: Himno a Jesucristo (Erdozain); María madre de la luz (Sánchez); María, madre buena (Kairoi).

Monición de entrada

Sed bienvenidos a este domingo de la 
“alegría”, una especie de oasis en mitad de 
la cuaresma y que ha desplazado la fiesta de 
san José a mañana. Esta cuaresma nos está 
mostrando a un Jesucristo que es camino, 
verdad y vida. Hoy, el evangelio nos mostrará 
a Jesús curando a un ciego de nacimiento, lo 
que refuerza la idea de que Jesús es la luz del 
mundo, que es el que ilumina nuestras vidas, 
las llena de sentido, plenitud, esperanza y 
alegría. (Hoy debemos tener un recuerdo 
especial también para nuestro seminario, en él 
se están formando hoy los que serán nuestros 
sacerdotes del mañana, desempeñando una 
labor especialmente importante en estos 
días en los que las vocaciones no proliferan).

Saludo

Dios que ha venido a darnos la luz, 
Jesucristo que es la luz y el Espíritu que nos 
guía hacia la luz, estén con todos nosotros.

Acto penitencial

La alegría de saber que Jesús nos lleva 
de las tinieblas a la luz nos hace reconocer 
nuestra necesidad de conversión para 
librarnos de nuestras cegueras y a acoger, 
con más alegría el perdón del Padre. Por eso, 
con humildad, nos reconocemos pecadores. 

- Tú que eres la Luz que nos ilumina y 
nos da la vida. Señor, ten piedad.

- Tú que habitas entre nosotros, para 
guiar nuestro camino. Cristo, ten piedad.

- Tú que llenas de alegría nuestros 
corazones. Señor, ten piedad.

Dios Padre misericordioso escuche 
nuestra oración, perdone nuestros pecados 
y nos permita acercarnos a la mesa de tu 
Palabra y tu Pan para gozar de la luz. PJNS. 

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El pueblo de Dios está gobernado por un 
rey que ya no sigue a Dios, que no escucha a 
su profeta, por eso, Dios manda a Samuel a 
buscar un nuevo rey. Dios elige a David. (Un 
relato de vocación en el día del seminario).

Salmo Responsorial (Sal 32)

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

San Pablo recuerda a la comunidad de 
Éfeso que aquellas obras de las que podemos 
sentirnos orgullosos buscan la luz; las que 
nos avergüenzan, la oscuridad. Cristo es la 
luz, que debe alumbrar nuestro camino en la 
vida. 

Monición a la Lectura Evangélica

El evangelio de hoy nos presenta todo 
el capítulo 9 de Juan. En él se nos narra la 
curación de un ciego de nacimiento y el 
posterior enfrentamiento con los fariseos. 
Jesús da un nuevo sentido a la Ley de Moisés 
y se nos revela como la luz del mundo. 

Oración de los fieles

En este día de alegría para todos nosotros, 
convencidos de la confianza que depositamos 

en Dios cuando le pedimos que nos ayude, 
elevémosle nuestra voz recordando nuestras 
necesidades. 

- Por la Iglesia, (que hoy celebra el 
día del seminario,) en el que se cuidan las 
vocaciones que deben guiarnos, para que 
Dios siga llamando obreros a una mies cada 
vez más abundante. Roguemos al Señor.

- Para que el testimonio de los 
sacerdotes ayude a que broten nuevas 
vocaciones al sacerdocio y los jóvenes 
respondan a la llamada de Dios. Roguemos al 
Señor. 

- Por quienes tienen responsabilidades 
en los gobiernos, para que trabajen por 
la construcción de la paz y la solidaridad 
mundiales. Roguemos al Señor. 

- Por quienes padecen exclusión por 
causa de la enfermedad que padecen, por 
no pertenecer a determinada clase social 
o nacionalidad, por carecer de recursos, 
para que nunca les falte la esperanza y las 
manifestaciones de tu amor. Roguemos al 
Señor.

- Por nuestra comunidad (parroquial) 
para que el Señor cure las cegueras que nos 
impiden ver la luz que nos alumbra el camino 
hacia la Pascua. Roguemos al Señor.  

Escucha, Padre la oración de tu pueblo. 
Acógela y concédenos lo que más aproveche 
a nuestro caminar hacia Ti, incluso las que 
han quedado en nuestros corazones y que 
solo Tú conoces. PJNS.

Despedida

Terminamos aquí este paréntesis en el 
que tomamos fuerzas para continuar nuestro 
caminar por el mundo, pero la alegría que 
hemos experimentamos en esta celebración 
debemos llevarla con nosotros a todos los 
que nos encontremos en ese mundo. Podéis 
ir en paz.  
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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».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia



JUAN 9, 1-41

En aquel tiempo al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento.  Y sus discípulos le 
preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó: este o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús contestó: 
«Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios.  Mientras es de día 
tengo que hacer las obras del que me ha enviado: viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras 
estoy en el mundo, soy la luz del mundo».

 Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos alciego,  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 ese el que se sentaba a 
pedir?».  Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy 
yo».  Y le preguntaban: «¿Y cómo se te han abierto los ojos?». Él contestó: «Ese hombre que se llama 
Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me 
lavé, y empecé a ver». Le preguntaron: «¿Dónde está él?». Contestó: «No lo sé».

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».

Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que 
llamaron a sus padres y les preguntaron: «¿Es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació 
ciego? ¿Cómo es que ahora ve?». Sus padres contestaron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que 
nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos; y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco 
lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse». Sus padres respondieron así 
porque tenían miedo a los judíos: porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a 
quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: «Ya es mayor, preguntádselo a él».

Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios: nosotros 
sabemos que ese hombre es un pecador». Contestó él: «Si es un pecador, no lo sé; solo sé que yo era 
ciego y ahora veo». Le preguntan de nuevo: «¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?». Les contestó: 
«Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso: ¿para qué queréis oírlo otra vez?, ¿también vosotros 
queréis haceros discípulos suyos?». Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: «Discípulo de ese 
lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, 
pero ese no sabemos de dónde viene». Replicó él: «Pues eso es lo raro: que vosotros no sabéis de 
dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, 
sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un 
ciego de nacimiento; si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder». Le replicaron: «Has nacido 
completamente empecatado, ¿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, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. Dijo Jesús: «Para un juicio he venido yo 
a este mundo: para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos».

Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: «¿También nosotros estamos 
ciegos?». Jesús les contestó: «Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís “vemos”, 
vuestro pecado permanece.


