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Primera lectura 

Primer libro de Samuel (16,1b.6-7.10-13a) 

Salmo 
 

Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 
 

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. 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuerna 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 la cuerna 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. 

Segunda lectura  

Carta a los efesios  (5,8-14) 

Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el Señor. Vivid como 

hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la 

luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras 

estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. 

Se recomienda crear un ambiente propicio. Se debe evitar todo 
tipo de ruidos, poner un mantel bonito en la mesa, colocar una 
cruz o la imagen de la Virgen y encender una vela para 
“trasladarnos” a un momento distinto de las demás actividades. 
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Evangelio 

Santo evangelio según san 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.» 

Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz 
las pone al descubierto, descubierto es luz. 
 
Por eso dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te 
iluminará». 
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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. 

Rezando con el evangelio 

El Evangelio de este domingo nos explica que, hoy como en tiempos de Jesús, solo es 

necesaria una cosa para que se obre un milagro: la fe. Esta fe es confiar enteramente en 

Dios. Pero, ¿por qué tenemos que confiar en Él? Porque Dios nos ama tanto que sólo 

puede expresar ese amor entregándose Él mismo, totalmente, sin reservas, haciéndose 

verdaderamente humano en la persona de Jesús.  

Cuando experimentamos que Dios nos ama de esta manera total, es entonces, solo 

entonces, cuando nos damos cuenta de que todo lo que somos lo hemos recibido de Dios. 

Reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios nos lleva a amar a Dios, a darle 

gracias, a alabarlo, a adorarlo y a querer contarle a todo el mundo los milagros y cuidados 

que Dios nos ha regalado incluso desde antes de que existiésemos. Entonces, ya estamos 

preparados para dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, para permitirle que actúe 

continuamente en nosotros. De este modo, nuestra vida queda transformada por Dios y 

nos hacemos luz para las personas que nos rodean. 

Por eso, el mayor milagro no es que el ciego pueda ver. El mayor milagro es que Jesús le 

da los ojos nuevos de la fe que le permiten ver que Cristo es Dios en persona. Por eso, el 

ciego puede decir: «Creo, Señor». Y se postra ante Jesús para adorarlo. 

Preces 

 Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Abilio, para que en estos momentos nos 

transmitan esperanza. Roguemos al Señor. 

 Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu los ilumine en sus decisiones. 

Roguemos al Señor. 

 Por aquellas personas que son víctimas de la enfermedad y por sus familiares. 

Roguemos al Señor. 
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 Por aquellos que más se esfuerzan en ayudarnos, especialmente los que cuidan de los 

enfermos. Roguemos al Señor. 

 Por todos los difuntos, en particular por las personas que han fallecido durante estos 

días. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros, para que el Señor haga crecer nuestra fe en Él. Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en 

nuestro camino como signo de salvación y 

de esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste 

asociada al dolor de Jesús, manteniendo 

firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes 

de qué tenemos necesidad y estamos 

seguros de que proveerás, para que, como 

en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de 

prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
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a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha 

tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 

cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la Cruz, a la alegría de la 

Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y 

líbranos de todo pecado, ¡oh, Virgen 

gloriosa y bendita! 

Reflexión catequética   

La liturgia de este domingo, denominado Laetare, nos invita a alegrarnos, a regocijarnos. El 

motivo nos lo señala el evangelio de hoy, en el cual Jesús cura a un ciego de nacimiento. 

La pregunta que el Señor dirige al que había sido ciego constituye el culmen del relato: 

«¿Crees tú en el Hijo del hombre?» (Jn 9, 35). Aquel hombre reconoce el signo realizado 

por Jesús y pasa de la luz de los ojos a la luz de la fe: «Creo, Señor» (v. 38). Conviene 

destacar cómo una persona sencilla y sincera, de modo gradual, recorre un camino de fe: 

en un primer momento habla de él como de «ese hombre que se llama Jesús» (v. 11); 

pronto lo califica de «profeta» (v. 17); y finalmente hace un acto de fe en él como «Hijo del 

hombre” y, postrándose en un gesto de adoración, afirma: «Creo, Señor» (vv. 35-37). 

Pregúntate: ¿Cómo ha sido tu proceso de fe a lo largo del tiempo? ¿Lo sientes avanzar o 

retroceder? 

Nosotros, a causa del pecado de Adán, nacimos “ciegos”, pero en el bautismo fuimos 

iluminados por la gracia de Cristo. Ese día la entrega de la vela, encendida en el gran cirio 

pascual, símbolo de Cristo resucitado, es un signo que ayuda a comprender lo que ocurre en el 

sacramento. Cristo es luz y nosotros somos luz. También nosotros, en efecto, hemos sido 

“iluminados” por Cristo en el bautismo, a fin de que, como nos recuerda san Pablo, podamos 

comportarnos como “hijos de la luz” (Ef 5, 9), con humildad, paciencia y misericordia. El ciego 

de nacimiento representa a todo hombre antes de ser bautizado. El Señor nos abre los ojos. 

Algo extraordinario se produce en el momento en el que un corazón se abre a la luz de Dios. En 

estos días que nos preparan para la Pascua reavivemos en nosotros el don recibido en el 

bautismo, aquella llama que a veces corre el peligro de apagarse. 

Pregúntate: ¿En qué momentos de oscuridad has experimentado a Jesús como luz? 

¿Cómo estás siendo luz para los demás durante esta cuaresma tan particular?  


