
1ªlectura: 1S 16 

En aquellos días, el Señor dijo a Sa-
muel: - Llena tu cuerno de aceite y 
ponte en camino. Te envío a casa de 
Jesé, el de Belén, porque he visto entre 
sus hijos un rey para mí.  Cuando llegó, 
vio a Eliab y se dijo: –Seguro que está 
su ungido ante el Señor.  Pero el Señor 
dijo a Samuel: –No te fijes en su apa-
riencia ni en lo elevado de su estatura, 
porque lo he descartado. No se trata 
de lo que vea el hombre. Pues el hom-
bre mira a los ojos, mas el Señor mira 
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 respon-
dió: - 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 Sa-
muel: - Levántate y úngelo de parte del 
Señor, pues es este. Samuel cogió el 
cuerno de aceite y lo ungió en medio 
de sus hermanos. Y el espíritu del Se-
ñor vino sobre David desde aquel día 
en adelante. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 22 
 

El Señor es mi pastor, nada me 
falta 
 

2ª lectura: Ef. 5,8-14 

Hermanos: Antes sí erais tinieblas, pe-
ro 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 agra-
da al Señor, sin tomar parte en las 
obras estériles de las tinieblas, sino 
más bien denunciándolas. Pues da ver-
güenza decir las cosas que ellos hacen 
a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz 
las pone al descubierto, y todo lo des-
cubierto es luz. Por eso dice: Despierta 
tú que duermes, levántate de entre los 
muertos y Cristo te iluminará. 
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Evangelio: Juan 9,1- 41 
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a 
un hombre ciego de nacimiento. Y 
sus discípulos le preguntaron:  - 
Maestro, ¿quién pecó: este o sus pa-
dres, para que naciera ciego? Jesús 
contestó: - Ni este pecó ni sus pa-
dres, sino para que se manifiesten en 
él las obras de Dios. Mientras es de 
día tengo que hacer las obras del que 
me ha enviado: viene la noche y na-
die podrá hacerlas. Mientras estoy 
en el mundo, soy la luz del mundo. 
Dicho esto, 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 En-
viado). Él fue, se lavó, y volvió con 
vista. Y los vecinos y los que antes 
solían verlo pedir limosna pregunta-
ban: -¿No es ese el que se sentaba a 
pedir? Unos decían: -El mismo. Otros 
decían: -No es él, pero se le parece. 
Él respondía: -Soy yo. Y le pregunta-
ban: - ¿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. Enton-
ces fui, me lavé, y empecé a ver. Le 
preguntaron: –¿Dónde está él? Con-
testó:  No lo sé. Llevaron ante los fari-
seos al que había sido ciego. Era sába-
do 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 hom-
bre no viene de Dios, porque no guar-
da el sábado. Otros replicaban: - 
¿Cómo puede un pecador hacer seme-
jantes 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 
aquel había sido ciego y que había co-
menzado a ver, hasta que llamaron a 
sus padres y les preguntaron: -¿Es es-
te vuestro hijo, de quien decís voso-
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que ahora ve? Sus padres contesta-
ron: –Sabemos que este es nuestro 
hijo y que nació ciego; pero cómo 
ve ahora, no lo sabemos; y quién le 
ha abierto los ojos, nosotros tam-
poco lo sabemos. Preguntádselo a 
él, que es mayor y puede explicar-
se. Sus padres respondieron así 
porque tenían miedo a los judíos: 
porque los judíos ya habían acorda-
do excluir de la sinagoga a quien 
reconociera a Jesús por Mesías. Por 
eso sus padres dijeron: «Ya es ma-
yor, preguntádselo a él». Llamaron 
por segunda vez al hombre que 
había sido ciego y le dijeron: –Da 
gloria a Dios: nosotros sabemos 
que ese hombre es un pecador. 
Contestó él: –Si es un pecador, no 
lo sé; solo sé que yo era ciego y 
ahora veo. Le preguntan de nuevo: 
- ¿Qué te hizo, cómo te abrió los 
ojos? Les contestó: - Os lo he dicho 
ya, y no me habéis hecho caso: 
¿para qué queréis oírlo otra vez?, 
¿también vosotros queréis haceros 
discípulos suyos? Ellos lo llenaron 
de improperios y le dijeron: - Discí-
pulo de ese lo serás tú; nosotros 
somos discípulos de Moisés. Noso-
tros sabemos que a Moisés le habló 
Dios, pero ese no sabemos de dón-
de viene. Replicó él: - Pues eso es lo 
raro: que vosotros no sa-béis de dón-
de viene, y, sin embargo, me ha 
abierto los ojos.  



E l ciego era un esclavo, era mendigo (pedía limosna, sentado). Estaba 
inmóvil, impotente, dependiendo de los demás. Este punto de parti-
da es clave para resaltar el punto de llegada. Jesús le va a dar la mo-

vilidad y la independencia.  Al no poder salir ni formarse, dependía de las 
costumbres, tradiciones y consejos de la familia.  Sus padres tienen miedo 
a las autoridades religiosas y no quieren comprometerse. Las leyes religio-
sas prohibían curar en sábado y ponían la ley por encima de la persona.  El 
horizonte que se abre para él es indescriptible. El 
mundo ha cambiado radicalmente. Su vida, anodina 
y dependiente, está ahora llena de sentido. Pierde 
todo miedo y comienza a ser él mismo, no sólo en su 
interior sino ante los demás.  simbólicamente este 
barro tiene relación con el barro del paraíso que, al 
recibir el soplo de Dios, se convierte en un ser lleno 
de vida.  Este ciego de nacimiento nunca ha visto la 
luz. Nunca ha podido disfrutar del mundo de los co-
lores. Ha vivido siempre en la noche de la tristeza, 
de la inseguridad, del no saber dónde está. Imagen 
perfecta para definir una persona, una sociedad sin Dios. Con Jesús descu-
bre la maravilla del ver, del poder caminar solo, de poder disfrutar de las 
montañas, las flores, los animales, las personas. Y, sobre todo, de poder 
quedar fascinado ante la presencia de Jesús, el hombre perfecto, el hom-
bre cabal. Con Jesús ya podrá mirar a las personas “con la mirada de Dios, 
con la mirada del corazón” . Jesús le da su identidad. Antes “no era” y 
ahora “es”. Sin Jesús no somos nada. Con Jesús somos lo que Dios quiso 
que fuéramos desde el principio.  
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Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y 
hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un 
ciego de nacimiento; si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. 
Le replicaron: - Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar 
lecciones a nosotros?  Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsa-
do, 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, ese es. Él dijo:-Creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo 
Jesús: - Para un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no 
ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con 
él oyeron esto y le preguntaron: –¿También nosotros estamos ciegos? 
Jesús les contestó: –Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero como 
decís «vemos», vuestro pecado permanece. 
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Para la acción de gracias nos unimos 
a la oración del Papa para luchar con-
tra el coronavirus que podéis encon-
trar en la página     web y en las mesi-
tas de la  iglesia. 

SANTORAL 
 Martes 24:  Catalina de 
Suecia 
Miércoles 25 :  Dimas 
Jueves 26:  Braulio 
Sábado 28: Sixto III 

 

Avisos Parroquiales 

1. Como creyentes, además de seguir todas las indicaciones sanitarias que 
contribuyan al bien general y a la protección de uno mismo y de los demás, 
hemos de intensificar nuestra oración al Señor para que guíe a todo el perso-
nal sanitario que lucha contra esta epidemia, les dé fortaleza en su tarea y 
acierto en las investigaciones, a la vez que intercedemos ante el Padre por los 
enfermos y le encomendamos a quienes han fallecido a causa de este mal. En 
la página web encontraréis la oración a la Virgen del Papa Francisco. 
2. Nuestra iglesia estará abierta todos los días de las 12,30h a las 13,30h y de 
las 19,30h a las 20,30h si deseáis y podéis venir a orar, procurad mantener la 
distancia entre personas recomendada por sanidad, y las demás normas de 
protección. 
3. Los sacerdotes celebramos comunitariamente y sin público la Eucaristía, 
que ofrecemos por las intenciones solicitadas y por el fin de la pandemia.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


