
Entrada              Llorando los pecados tu pueblo está, Señor.                                
Vuélvenos tu mirada y danos el perdón Seguiremos tus pasos, camino de la cruz,                                                  

subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. 

Internacional El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Comunión 

HOY VUELVO DE LEJOS, DE LEJOS, HOY VUELVO A TU CASA, SEÑOR A MI CASA    
Y UN ABRAZO ME HAS DADO, PADRE DEL ALMA                                                             
Y UN ABRAZO ME HAS DADO,PADRE DEL ALMA. 

1.- Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío, sin Ti, perdí la esperanza,           

y  una noche lloré, lloré mi desgracia. Y una noche lloré, lloré mi desgracia. 

2.- Camino de vuelta, Señor, pensé en tus Palabras .La oveja perdida, el Pastor, el pan de 
tu casa,y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. 

3.- Tu casa mi casa será, será mi morada.Banquete de fiesta, mi hogar vestido de gracia,   
y una túnica nueva para la Pascua.Y una túnica nueva para la Pascua. 

Salida:        Hoy Señor, te damos gracias, Por la vida, la tierra y el sol.                                
Hoy, Señor, queremos cantar, Las grandezas de tu amor. 

(2) Gracias, Padre, tú guías mis pasos, Tú eres la luz y el camino,                           
Conduces a ti mi destino Como llevas los ríos al mar. 
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HORARIO DE MISAS. 

Diarios: Mañana: 8:00, y 13:15. Tarde: 19:30.  

LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:30 

Festivos: Mañana: 9:30, 11,30, 12:30 y 13:30. 

Iglesia de san Pablo. ValladoliD        

26 de marzo de 2017. Domingo  IV de cuaresma 

DIOS ES LA LUZ.  EL PECADO ES CERRARSE A LA LUZ                                                                                

Dios es Agua para caminar por el desierto. Dios es Luz para caminar sin tropezar. El 

evangelista Juan sigue con el magnífico mundo de los signos. A veces entendemos a Dios 

como un añadido a la realidad, como si existieran las cosas, los sucesos, las ocupaciones 

normales de nuestra vida y… además, la religión, la fe, Dios, cuando la realidad profunda 

es todo lo contrario: existe una Realidad, y nosotros estamos en ella a oscuras, intentando 

captarla solamente con nuestros sentidos y razón. Y con ellos vemos muy poco, 

caminamos a ciegas, tropezamos, equivocamos el camino. Dios es la luz para no vivir a 

ciegas. Con Dios compremos las cosas, la vida, el trabajo, la muerte. 

Todo esto aclara más aún la noción del pecado en el evangelio: error por falta de luz. Insistimos 

demasiado en aspectos judiciales del pecado: de obediencia, culpa, y demasiado poco en los 

objetivos, reales : desorientación, error, tropezón por falta de luz. Estamos orgullosos de nuestro 

cerebro, ciencia, sabiduría. Mirando los resultados, tanta opresión, pobreza, indignidad, 

degeneración, podemos poner en duda que seamos verdaderamente sabios. El Evangelio es una 

Sabiduría, la Sabiduría de Dios. Se nos invita a aceptar la luz. 

El pecado es cerrarse a la luz. Encerrados en la cueva del mundo, en el laberinto subterráneo de 

encontrar sentido a la vida, brilla la luz de Jesús, y todo se ilumina de alegría y esperanza… pero 

algunos cierran los ojos, se vuelven a la sombra, rechazan la luz… Y estos no son los pecadores, 

sino “los justos”. Es el argumento más dramático de los evangelios. Cuando Juan habla de que las 

tinieblas no lo han recibido, “vino a los suyos y los suyos no lo recibieron”. 

Jesús despoja a los jefes religiosos de todo poder; deben servir. Los pastores deben servir; no 

tienen sentido más que para que viva bien el rebaño confiado: no hay intermediarios sagrados entre 

Dios y el corazón del hombre… Es inevitable que rechacen a Jesús, que lo quiten de en medio. Se 

han apoderado de la Palabra de Dios para su servicio; han puesto a Dios en beneficio propio…  Hay 

dos salidas: O lavarse en el Agua nueva, aprovechar la luz para cambiar, o tapar la luz, apagarla. En 

las torpes palabras del ciego recién curado brilla una luz insoportable para los jefes, sacerdotes, y 

letrados: No tienen más salida que expulsarlo de la sinagoga… y perseguir a Jesús hasta la muerte. 

Hoy, nosotros oremos, despacio, saboreando cada detalle. Veamos la mano de Juan al contarlo: él 

estuvo allí, vio y creyó en Jesús como Salvador.  Renovemos la fe en él, como luz de la vida; 

aceptemos que Dios es como Jesús lo cuenta.                                                              

 (J.E Ruiz de Galarreta,sj. Palabra y eucaristía. Ediciones mensajero, pp 119-20) 
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 Primer libro de Samuel  
En aquellos días, el Señor dijo a 

Samuel: “Llena la cuerno de aceite y 
ponte en camino. Te envío, a casa Jesé, 
el de Belén, porque he visto entre sus 
hijos un rey para mí. Cuando llegó vió a 
Elab y se dijo: “Seguro que está su ungid 
ante el Señor” Pero el Señor dijo a 
Samuel: No te fijes en apariencia ni en lo 
elevado de su estatura, porque lo he 
descartado. No se trata de lo que vea el 
hombre. Pues el hombre mira  a los ojos; 
más el Señor ve el corazón”.  

Jesé presentó a sus siete hijos ante 
Samuel: Pero Samuel dijo a Jesé: El 
Señor no ha elegido a estos”. Entonces 
Samuel preguntó a Jesé: “No hay más 
muchachos?       

Y le respondió: “Todavía queda el 
menor, que está Pastoreando el rebaño”. 
Samuel le dijo: “Manda a buscarlo, porque 
no nos sentaremos a la mesa mientras no 
venga”. Jesé mandó a por él y lo hizo 

venir: era rubio, de hermosos ojos y 
buena presencia.  

El Señor dijo a Samuel: Levántate y 
úngelo de parte del Señor, pues es éste”. 
Samuel cogió el cuerno de aceite y lo 
ungió en medio de sus hermanos. Y el 
espíritu del Señor vino sobre David, desde 
aquel dia en adelante. Palabra de Dios. 

Salmo respon.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. 

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. 
Tu bondad y tu misericordia me 

acompañan todos los días de mi vida,       
y habitaré en la casa del Señor               

por años sin término.. 
 

De la carta del apóstol san Pablo a 
los Efesios  

Hermanos: Antes erais tinieblas pero 
ahora, sois luz por el Señor. Vivid como 
hijos por 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. Pues  da vergüenza 

decir las cosas que ellos hacen a ocultas. 
Pero, al denunciarl-as, la luz 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”.Palabra de Dios. 

 

Santo Evangelio según san Juan.  
 
En quel tiempo, al pasar,  vio Jesús a 

un hombre ciego de nacimiento. Entonces 
escupió en la 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 estaba 
divididos.  

Y volvieron a preguntarle al ciego: “Y 
tú ¿qué dices del que te ha abierto los 
ojos?”. Él contestó: “Que es un profeta”. 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 ése es”. Él dijo: “Creo, 
Señor”. Y se postró ante él. Palabra del 
Señor. 

 

CUARESMA EN SAN PABLO 

Después de la misa vespertina 

MIERCOLES: ORACION 
COMUNITARIA 

VIERNES: EJERCICIO                
DEL SANTO VIACRUCIS 


