
El domingo pasado, a través del encuentro 
de Jesús con la Samaritana, la Liturgia nos 
hizo reflexionar sobre el signo del agua. 
Hoy, continuando con nuestro itinerario 

cuaresmal, somos invitados a meditar sobre 
otro símbolo elocuente de Cristo: la luz. 
En efecto, en el pasaje evangélico de este 
domingo, Jesús se presenta a sí mismo como 
«la luz del mundo». Seguir a Cristo, por tanto, 
implica acoger dicha Luz hasta «adquirir una 
nueva forma de ver» (Lumen fidei, 22). 

«Lo esencial es invisible a los ojos»; esta 
frase célebre de Saint-Exupéry contiene una 
verdad profundamente bíblica: «Dios no mira 
como mira el hombre; porque el hombre 
ve las apariencias, pero Dios ve el corazón». 
(primera lectura). Uno se abre a la conversión 
en la medida en la que empieza a ver la vida 
con ojos nuevos: los ojos de Dios. Esta nueva 
mirada interior infunde tanta confianza en el 
cristiano que camina sin temor, aun cuando 
tenga que atravesar senderos oscuros (Salmo). 
No basta, sin embargo, acoger este don en un 
nivel puramente teórico; es preciso vivir como 
hijos de la luz, abandonando las obras estériles 
de las tinieblas (segunda lectura). 

En este horizonte, la curación del ciego de 
nacimiento se presenta como un relato 
revelador. Fijémonos en las acciones de Jesús: 
hace barro con la saliva, lo aplica en los ojos 
del ciego y le ordena ir a lavarse en la piscina 
de Siloé para que recobre la vista. Gracias a 
esta rica simbología, la Tradición de la Iglesia 
no tardó en reconocer en este milagro un 

símbolo del Bautismo. En efecto, mediante el 
agua bautismal el alma queda limpia, renace a 
una nueva vida y recibe la luz de la fe.

Según san Ireneo el barro que Jesús aplicó en 
los ojos del ciego trae a la memoria el polvo 
del suelo con el que Dios había formado al 
hombre antes de darle su aliento de vida. 
Para san Agustín, el ciego representa a la raza 
humana, mientras que el agua de la piscina 
sería una figura del agua purificadora del 
Bautismo. Además, Siloé –en hebreo Siloaj– 
significa «enviado», término que evoca a 
Cristo, el enviado del Padre.

Jesucristo no sólo dio luz a los ojos del ciego; 
iluminó también su mirada interior. Sus ojos 
humanos pudieron reconocer en Jesús a un 
profeta, pero fue su mirada interior la que 
le permitió reconocerlo como Hijo de Dios: 
«Creo, Señor» –le dijo–. Y se postró ante Él.

P. Gabriel García Báez, CP

MONICIÓN GENERAL                       (de pie)
En este cuarto domingo de cuaresma la liturgia 
nos presenta a Jesús como Luz que ilumina a 
todas las naciones, que da sentido a nuestra 
vida y nos hace caminar como ungidos por 
su Santo Espíritu. Participemos con gozo en 
nuestra Eucaristía.

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que, por tu Verbo, realizas de 
modo admirable la reconciliación del género 
humano, haz que el pueblo cristiano se 
apresure, con fe gozosa y entrega diligente, 
a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por 
nuestro Señor Jesucristo.
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en el Señor.
Caminen 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 denúncienlas.
Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que 
ellos hacen a escondidas.
Pero al ser denunciadas salen a la luz, porque todo lo 
que se pone de manifiesto es luz.
Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de 
entre los muertos, y Cristo será tu luz».
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

MONICIÓN ANTES DEL ALELUYA
En el Evangelio según san Juan, Jesús es la luz del 
mundo que nos abre los ojos al igual que al ciego de 
nacimiento que hoy se relata en el evangelio.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12b (de pie)
Yo soy la luz del mundo —dice el Señor—; el que me 
sigue tendrá la luz de la vida.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
9, 1-41

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego 
de nacimiento.
Y sus discípulos le preguntaron: —«Maestro, ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?».
Jesús contestó: —«Ni éste pecó ni sus padres, ha 
sucedido para que se manifiesten en él las obras de 
Dios. Mientras es de día, tenemos 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 el suelo, 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: —«Sí, 
es 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 sé».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día en 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 aquél había sido 
ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus 

PRIMERA LECTURA                   (sentados)
El profeta Samuel es enviado por Dios para buscar y 
ungir al próximo rey de su pueblo. David, un joven 
humilde, es el elegido.

Lectura del primer libro de Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a 
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel:
—«Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino; yo te 
envío, a casa de Jesé, el de Belén, porque he elegido 
como rey a uno de sus hijos».
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó:
—«Seguramente, éste es el ungido del Señor».
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:
—«¿Son éstos todos tus muchachos?».
Jesé respondió:
—«Queda el pequeño, que precisamente está 
cuidando las ovejas».
Samuel dijo:
—«Manda a buscarlo, que no nos sentaremos a la 
mesa mientras no llegue».
Jesé mandó a que lo trajeran y lo hizo entrar: era 
rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces 
el Señor dijo a Samuel:
—«Levántate, 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 permaneció con él en adelante.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 22
R. 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. R.
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. R.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por 
años sin término. R.

SEGUNDA LECTURA
San Pablo en su carta a los Efesios nos invita a alejarnos 
de las tinieblas y a buscar la luz de Cristo; esto nos lleva 
a valorar nuestra nueva situación de hijos de Dios por 
adopción en Jesucristo.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios  
                          5, 8-14
Hermanos:
En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, ahora son luz 



padres y les preguntaron: —«¿Es éste su hijo, el que 
ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora 
puede ver?».
Sus padres contestaron: —«Sabemos que éste es 
nuestro hijo y que nació ciego; pero no sabemos 
cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos 
quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, que es mayor 
y él mismo puede darles razón».
Sus padres respondieron así porque tenían miedo 
a los judíos; porque los judíos ya habían acordado 
expulsar de la sinagoga a quien reconociera que Jesús 
era Mesías. Por eso sus padres dijeron: «Ya es mayor, 
pregúntenselo a él».
Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le 
dijeron: —«Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos 
que ese hombre es un pecador».
Contestó él: —«Si es un pecador, no lo sé; sólo sé que 
yo era ciego y ahora veo».
Le preguntan de nuevo: —«¿Qué te hizo, cómo te 
abrió los ojos?».
Les contestó: —«Lo he dicho ya, y no me han hecho 
caso; ¿para qué quieren oírlo otra vez?; ¿también 
ustedes quieren hacerse discípulos suyos?».
Ellos lo insultaron y le dijeron: —«Discípulo de ése 
lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. 
Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero 
ése no sabemos de dónde viene».
Replicó él: —«Pues eso es lo raro: que ustedes 
no saben de dónde viene y, sin embargo, me ha 
abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a 
los pecadores, sino al que da culto a Dios y hace su 
voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los 
ojos a un ciego de nacimiento; si éste no viniera de 
Dios, no tendría ningún poder».
Le replicaron: —«Tú que naciste lleno de pecado, 
¿quieres darnos 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 delante de él.
Jesús añadió: —«Para un juicio he venido yo a este 
mundo; para que los que no ven vean, y los que ven 
queden ciegos».
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y 
le preguntaron: —«¿También nosotros estamos 
ciegos?».
Jesús les contestó: —«Si estuvieran ciegos, no 
tendrían pecado, pero como dicen que ven, su 
pecado persiste».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE          (de pie)

PLEGARIA UNIVERSAL
Hermanos, oremos al Señor nuestro Dios que nos ha 
sacado de las tinieblas y nos ha llamado al Reino de su 
luz.

1.- Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión 
de anunciar la palabra de Dios y tienen la misión de 
iluminar con la enseñanza de la fe y la exhortación 
profética.
Roguemos al Señor.

2.- Por los catecúmenos que se preparan durante la 
Cuaresma para recibir el bautismo en la noche de 
Pascua. 
Roguemos al Señor.
3.- Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de 
Cristo, para que con nuestros actos no escandalicemos 
a los demás. 
Roguemos al Señor.
3.- Por los que atraviesan por momentos difíciles, para 
que no se dejen vencer por la tentación del fracaso, 
sino que se confíen a la fuerza del misterio pascual de 
Jesucristo.
Roguemos al Señor.
4.- Por todos nosotros, para que de la celebración 
eucarística aprendamos a ser dóciles al Espíritu Santo 
en una vida de generosa entrega a los hermanos.
Roguemos al Señor.

Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, 
luz del mundo, para iluminar las tinieblas de nuestra 
ignorancia y nuestro pecado; escucha nuestras 
súplicas y cura nuestra ceguera. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna 
salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe 
verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado 
por la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Jn 9,11-38   
El Señor untó mis ojos: fui, me lavé, vi y creí en Dios.
  
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN          (de pie)
Oh, Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene 
a este mundo, ilumina nuestros corazones con la 
claridad de tu gracia, para que seamos capaces de 
pensar siempre, y de amar con sinceridad, lo que es 
digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

LA BIBLIA DE CADA DÍA

23 LUNES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Is 65,17-21; Sal 29; Jn 4,43-54
24 MARTES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Ez 47,1-9.12; Sal 45; Jn 5,1-3.5-16
25 MIÉRCOLES: 
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR (S)
Lects.: Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Hb 10,4-
10; Lc 1,26-38
26 JUEVES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Ex 32,7-14; Sal 105; Jn 5,31-47
27 VIERNES DE LA IV SEMANA 
ABSTINENCIA
Lects.: Sb 2,1a.12-22; Sal 33; Jn 7,1-
2.10.25-30
28 SÁBADO DE LA IV SEMANA 
Lects.: Jr 11,18-20; Sal 7; Jn 7,40-53
29 DOMINGO V DE CUARESMA 
Lects.: Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Jn 
11,1-45



LA IGLESIA NOS ENSEÑA
CONOCER LA BIBLIA

SABIDURÍA 

¿Quién escribió el libro de Sabiduría?
•	 Se dice que Salomón (pseudonimia). En 

realidad, no sabemos el nombre de su autor
•	 Podemos decir que se escribió en griego. Se 

aprecia un contacto con la cultura griega (el 
helenismo). 

•	 Se calcula que se escribió hacia el siglo I a.c. 

¿Cuántos capítulos tiene el libro de la Sabiduría?
19 capítulos 

¿Cuál es el contenido del libro de la Sabiduría?
•	 La sabiduría y la inmortalidad (Sb 1-5).
•	 Elogio de la sabiduría  (Sb 6-9).
•	 La sabiduría en la historia de Israel (Sb 10-19).

¿Cuáles son las enseñanzas de la Sabiduría?
•	 La muerte no viene de Dios sino del pecado 

(Sb 1,13-14; 2, 23-24)
•	 El impío acecha al justo (Sb 2, 10-20).
•	 Las almas de los justos están en las manos de 

Dios (Sb 3,1)
•	 El valor de la virtud sobre el pecado (Sb 3, 13-

19)
•	 La sabiduría es un don de Dios (Sb 8, 17-21)
•	 Debemos pedir la sabiduría (Sb 9)
•	 La sabiduría de Dios acompaña a su pueblo 

(Sb 10-12)
•	 Al contemplar la belleza de las criaturas 

debemos remontarnos al Creador (Sb 13)
•	 La fe nos protege de la idolatría (Sb 15) 

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina

Misericordia (Surco – Lima)
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