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Lecturas: 

• 1 Samuel 16, 1b.6‐7.10‐13a 
• Efesios 5, 8‐14 
• Juan 9, 1‐41 

 
 
Citas: 
 

“Si la fe parte de verdades reveladas que, a su vez, exigen una adhesión de fe, sin comprobación 
experimental, la ciencia es el reino de la duda y se apoya en búsquedas empíricas.  

La fe capta la esencia de las cosas, la ciencia capta la existencia... 
La ciencia y la fe sirven para darnos calidad de vida, conocimiento de la naturaleza y sentido 

trascendente a la existencia. Si por la fe descubrimos el origen y la finalidad del Universo y de la 
vida, y por la ciencia el cómo funcionan uno y otro, todo ello importa poco si no nos conduce a lo 

esencial: a una civilización en la que el amor sea también una exigencia política.” 
 

 Fr. Betto OP. “Diálogo entre ciencia y fe” 
 
 

“Sabemos que la guerra no resuelve nada, y que, cuando estalla, es tan incontrolable como la 
explosión de un reactor nuclear. Además, lo queramos o no, la guerra en el Cercano Oriente, y 

ahora en el Magreb, será interpretada siempre como una 'cruzada'.  
Y esto tendrá consecuencias inevitables sobre las relaciones de convivencia que cristianos y 

musulmanes han entretejido y siguen entretejiendo en el día a día.” 
 

Conferencia Episcopal de las Regiones del Norte de África. Comunicado de 28 de Marzo de 2011.
 
 

 
 

:Acto penitencial: 
 

- Tú que nos enseñas a tener una mirada limpia, atenta al corazón de las personas y 
no a las apariencias. Señor, ten piedad. 

- Tú que nos quieres hijos de la luz y preocupados por desterrar lo tenebroso de este 
mundo. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos ayudas a reconocerte como el liberador de la historia. Señor, ten piedad. 
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:Ideas para reflexionar: 
 
Acercamos en esta ocasión esta oración, que es en sí misma una fuente de reflexión sobre el evangelio del domingo 
 
CIEGOS DE NACIMIENTO 
 
Vivimos, Señor, en un mundo de evidencias engañosas: 
el pobre es pobre por su culpa 
el éxito justifica al vencedor 
¡Cuántas veces nos sorprendemos enarbolando 
los mismos criterios de tus discípulos!: 
“¿quién pecó para que naciera ciego? ¿él o los suyos?” 
 
La desgracia y la pobreza son un castigo 
el éxito y la riqueza son un premio 
Eso proclama la luz de este mundo 
Y añade: nada hay nuevo bajo el sol. 
 
Es lo que decía la gente del que había nacido ciego 
y caminaba mirándolo todo: 
no es él, es un tipo que se le parece. 
Es lo que escuchamos o decimos con mucha frecuencia 
no seas iluso, las cosas son como son 
¿para qué consumir lo mejor de tu vida 
luchando por un imposible? 
hay que ser realista, hay que aceptar las cosas como son. 
 
Y si alguien se mete a inducir algún cambio 
no falta alguna persona religiosa que juzgue con autoridad: 
ese no viene de Dios: se está saltando las normas. 
Y si se nos pide que demos testimonio de alguna transformación 
respondemos como los padres del ciego: 
es cierto que esto ha cambiado, pero a mí no me metan en eso 
yo no sé nada, yo no vi quiénes lo hicieron ni cómo. 
 
Señor, la luz de este mundo nos condena a estar ciegos 
nos culpabiliza por nuestra pobreza 
nos mata toda esperanza 
demoniza a quienes se meten a transformar la situación 
y nos aplasta con el miedo a ser excluidos. 
 
A la luz de este mundo una buena nueva para el pueblo 
es una ilusión que se paga cara 
es un pecado 
el evangelio, Señor, es un pecado 
para los dirigentes de este mundo que se llama cristiano. 
 
Tu Hijo vino a traer, de tu parte, la luz de la vida. 
El nos dice que tú no has tenido que ver 
con las dolencias del pueblo 
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que las desgracias de los pobres no son un castigo tuyo 
que tu gloria se manifiesta en darles vida 
porque tu voluntad no es que las cosas sigan así 
tu plan es transformarlo todo. 
 
Por eso llamas al pueblo a la esperanza 
a saltarse las normas que impiden que haya vida 
a no temer a los que pueden matar sólo el cuerpo. 
 
Hoy, Señor, queremos celebrar a ese ciego de nacimiento 
que creyó en la palabra de Jesús 
que lo llamaba a una posibilidad inédita 
queremos celebrar al exciego 
que se atrevió a dar testimonio de Jesús 
porque no sólo vieron sus ojos corporales 
también su mente captó tu lógica divina 
y confesó que Jesús venía de ti porque le había dado más vida 
y tú estás detrás de quien prosigue tu obra de creación. 
 
Vivificado por la alegría de esa experiencia 
no temió la excomunión 
y aunque lo echaron fuera, no se sintió solo 
porque llevaba en sus ojos y en su corazón 
la marca de tu paso Salvador. 
Por eso, llamado nuevamente por Jesús 
se convirtió en su discípulo 
 
Hoy, Señor, nos cercan las Tinieblas 
tienen el resplandor impactante de la tecnología más refinada 
imágenes persuasivas, slogans fulgurantes, saturación de mensajes. 
Es una guerra cruel hasta que nos rindamos a la evidencia 
de que la lucha por la vida es el único camino 
él condensa además la sabiduría de la naturaleza 
es la selección de los mejores 
los pobres son los desechados 
la piedad es injusticia 
hay que premiar la excelencia, no la basura. 
 
Señor, te pedimos, comprender 
que las evidencias de la cultura dominante 
sólo sirven para entender por qué vamos tan mal 
tan apartados de tu plan, tan descarriados. 
 
Te pedimos la luz que diste al ciego 
para arrojar de nosotros esa lógica maldita 
que condena a la humanidad a la eterna división 
entre una raza de sacrificadores y la masa de las víctimas. 
 
Te pedimos más, Señor, te pedimos 
que sintamos en nuestras vidas tu paso vivificador 
para que seamos testigos de tu voluntad eficaz 
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de edificar una humanidad fraternal 
en medio de este mundo de lobos. 
 
Te lo pedimos nosotros, los que el mundo llama ciegos y basura 
los que tú llamas hijos queridos, los hermanos de Jesús 
tu pueblo que cree y por eso ve, que te grita pidiendo 
que tú suplas lo que falta a su fe para pararse y vivir por sí 
y no tener que mendigar un día más. 
 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/3‐4‐2011/pautas

 
 
:Peticiones: 
 
- Por la Iglesia, para que el orgullo y la prepotencia no la ciegue y sea para todos los seres 

humanos luz de gracia y salvación, acogida y lugar de encuentro. Roguemos al Señor. 

- Por cuantos viven en la oscuridad de la violencia, la búsqueda del poder o la inferencia 
al dolor de  los demás, para que puedan reencontrarse con  la  luz del amor. Roguemos 
al Señor. 

- Por los cristianos, que estamos llamados a llevar la luz de Dios al mundo, para que, con 
valentía, denunciemos toda violencia e injusticia. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad cristiana, para que sea escuela de amor, donde se aprenda y se 
experimente  la  escucha,  la  acogida,  el  perdón,  la  reconciliación,  y  la  ayuda  a  las 
personas más desfavorecidas. Roguemos al Señor. 

 
 
 
 
:Oraciones: 
 
Tú,  Señor,  que  nos  abres  los  ojos  para  que  descubramos  la  hermosura  de  la  creación  y  la 
grandeza  de  tu  amor,  ayúdanos  a  colaborar  contigo  para  que  todas  las  personas  puedan 
alegrarse en su vida al ver tu luz. Nosotros te lo pedimos por Jesús, hijo tuyo y hermano nuestro. 
 
Como expresión de tu gran Amor al mundo, Señor, recogemos de los frutos de la tierra este pan 
y vino que ahora traemos al altar. Santifícalos con la Fuerza de tu Espíritu y haz que nos ayuden 
a vivir como cristianos, como hijos de la Luz, en medio de la oscuridad del mundo. PJNS 
 
Llegue  a  Ti,  Padre,  nuestra  acción  de  gracias  al  terminar  esta  celebración  que nos  une  en  la 
misma  fe. Que  tu  Palabra  y  tu  Fuerza,  recibidas  y  presentes  en  este  Sacramento,  nos  hagan 
personas valientes y constantes para vivir haciendo posible tu Reino de justicia y de paz. PJNS 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/3-4-2011/pautas

