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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Hermanos y hermanas. Jesús es la Luz que nos ilumina. De él recibimos la luz ocular y después la luz de 
la fe por el sacramento del bautismo. El bautismo nos abre a Dios y a los demás, nuestro conocimiento, 
nuestro ser y nuestra voluntad. Que esta Eucaristía nos ayude a renovar nuestro compromiso en vivir 
como hijos de la luz y lo hagamos creíble sirviendo a los pobres. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Dios se hace el encontradizo en nuestro camino y se nos autorevela. Su amor hacia nosotros es tan 
grande, que se hace presente en nuestras vidas para darlos la fe y revelar en su vida a su hijo Jesucristo. 
Pero la fe solo es verdadera si nos lleva a ser luz para los hermanos. Escuchemos con atención este 
mensaje. 
  
Lectura del Primer libro del Samuel 16, 1b.6-7.10-1 3a 
 
Salmo 22, 1a. 3b-4. 5. 6 (R.: 1) 
 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efe sios 5, 8-14 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 9, 1-41 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
A Jesús, luz verdadera que alumbra al mundo, oremos por los hombres y sus necesidades, a fin de que a 
nadie le falte la ayuda de nuestra caridad.  
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Por el papa Benedicto XVI, por nuestros obispos, por los sacerdotes y diáconos que les 

asisten en el servicio del pueblo de Dios: para que de palabra y obra lleven la luz de Cristo a 
todos los hombres. 

 
Oremos al Señor. 
 

- Por los responsables del gobierno de las naciones para que fomenten la paz y el desarrollo, y 
respeten la justicia y la libertad. 

 
Oremos al Señor. 

 
- Por los hombres y mujeres que padecen hambre o enfermedad, los emigrantes, los 

desterrados, los desempleados, los privados de libertad, y por todos los que sufren, para que 
sientan el auxilio y consuelo de Dios, y la solidaridad de los cristianos. 

 
Oremos al Señor. 

 
- Por los miembros de nuestra comunidad parroquial, para que surjan vocaciones al servicio de 

los pobres y enfermos. 
 

Oremos al Señor. 
 

- Por nosotros que celebramos hoy la Eucaristía, que abramos los ojos al mensaje cristiano y 
seamos testigos de Cristo en nuestro mundo. 
 

Oremos al Señor. 
 

Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras 
súplicas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

El ayuno, la oración y la limosna, han de llevarnos, este tiempo de cuaresma, a un encuentro solidario con 
los más pobres. Si durante toda la cuaresma renovamos nuestro compromiso bautismal para unirnos cada 
día más al misterio de la muerte y resurrección del Señor, la atención a los más pobres, el compromiso por 
instaurar, ya en este mundo, su reino, ha de ser tarea prioritaria para toda nuestra comunidad. Desde 
Cáritas Parroquial no nos cansamos de recordaros que hay muchos hermanos y hermanas que siguen 
llamando a nuestras puertas para que, en la medida de lo posible, paliemos su angustiosa necesidad. 
Seamos generosos, como el Señor lo es con nosotros. 

REFLEXION 
 
En la Palabra proclamada hoy, el evangelista Juan nos invita a ver, pero no solo se refiere a una vista física, sino una 
visión personal y profunda, es la luz de la fe. El Evangelio de hoy nos coloca ante nosotros un proceso de conversión 
que lleva a la persona de la oscuridad a ver y descubrir la mayor realidad, que Jesús es el Señor. 
 
En todo el pasaje –sobre todo a través de los diálogos— impresiona la tenacidad y la firmeza de las actitudes en los 
diversos personajes. El ciego, por un lado, insiste en su fe sencilla y en su testimonio de Cristo. Él no es un erudito ni 
un letrado –como los fariseos— pero se ampara, con un realismo aplastante, en la contundencia de los hechos: “yo no 
sé si Jesús es un pecador o no; lo que sé es que yo antes era ciego, y ahora veo”  
 
Los fariseos, en cambio, sabios y orgullosos, tercos y fríos calculadores, perseveran inconmovibles en su tozudez e 
incredulidad, a pesar de todas las evidencias del milagro y de los repetidos testimonios del ciego. ¡La de los fariseos sí 
que es ceguera! Y lo más triste y trágico del asunto es que están ciegos porque ellos quieren estarlo, por su propia 
voluntad, por su dureza de corazón, por su cabezonería interior y su incredulidad. Así han decidido ellos desde el 
inicio y no quieren aceptar su “derrota”. Sería para ellos una vergüenza y una grandísima humillación. Por eso no 
creen en Jesús, ni siquiera ante la elocuencia muda y palmaria de los hechos. 
 
Más aún, buscan razones para negar el milagro y estúpidamente acusan a Jesús de ser un pecador y de que no viene 
de Dios porque no respeta el sábado.  
 
El ciego, cuando ve que los constantes interrogatorios de los fariseos no proceden de buena fe, sino que nacen de su 
orgullo y de su impertinencia, con gran sencillez refuta sus argumentos y les echa en cara lo ridículo y necio de su 
postura: “Eso sí es de maravillar –les dice el ciego—: que vosotros no sepáis de dónde viene Jesús, habiéndome 
abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores; pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ése le 
escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no 
podría hacer nada”. 
 
Los fariseos, ni siquiera entonces cambian de postura, sino que se endurecen más y más. Y, no satisfechos con no 
aceptar a Jesús, expulsan de la sinagoga –o sea, excomulgan— al que antes había sido ciego por haber creído y 
haber dado testimonio del Señor.  
 
Ése es, precisamente, el verdadero problema, su pecado mayor: la soberbia y la altanería. No son humildes y por eso 
no creen ni aceptan a Jesús. Es un pecado de tozudez y de ceguera voluntaria. A esto llamaría luego nuestro Señor 
“pecado contra el Espíritu Santo”, o sea, de resistencia consciente a la gracia de Dios. 
 
Pero la Palabra de Dios es para nosotros aquí y ahora, por ello ¿estoy seguro que no soy yo un fariseo?, ¿veo claro lo 
que Jesús pide de mi vida?, ¿tengo un compromiso cristiano a favor de los hermanos?, ¿tengo una autentica piedad, 
o mi religión es solo cumplir normas sin dedicación a los demás?  
 
Que el Señor nos conceda la gracia de ser profundamente humildes y sencillos de corazón, como este ciego de 
nacimiento, para creer en Él con una viva, para confesar y proclamar públicamente a Jesús, incluso a costa de burlas 
y de persecuciones que suframos en su nombre, de hacer presente esa fe, sirviendo a los hermanos. 
 
Esta fe, para que sea auténtica, debe ser operante y práctica; o sea, ha de envolver toda nuestra persona y nuestro 
ser entero, ha de ser transformadora de la realidad, ha de trabajar por instaurar el reino de Dios ya en este mundo. No 
se trata de algo meramente intelectual o de una aceptación racional de las verdades del dogma católico. Es, más bien, 
confianza absoluta en Dios nuestro Señor, en su poder y en su misericordia; abandono total al Plan de Dios, como un 
niño pequeño en brazos de su padre; y un compromiso real hecho presente en la ayuda a los hermanos, sobre todo 
de los más necesitados. 
 
Que el Señor nos conceda esta gracia en esta Cuaresma. 


