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Abre nuestros ojos… 
 
 

Exposición del Santísimo 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las 
tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento 
Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén.   
 

Lector 1: Estamos ya a mitad de la Cuaresma, es 

hora de que empecemos a “ver” hacia dónde vamos. Si aún no ves con claridad, lávate los ojos y 

mírale esta tarde, delante de ti…deja que su Luz te ilumine el camino que queda por recorrer 

hasta la Pascua.  
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Juan (9, 1-41) 
 En aquel 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 ese 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 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. 
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, ese es. 
Él dijo: –Creo, Señor. Y se postró ante él.    

Palabra del Señor 
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 Música de fondo 
 

Lector 1: Para los judíos de esa época, incluso para mucha gente de la nuestra, la enfermedad 
nace del pecado. Para Jesús esto no es así. La enfermedad es una ocasión que Dios aprovecha 
para mostrar su obra. 
Lector 2: Jesús se muestra como la Luz del mundo, que viene a curar no sólo la ceguera física, 
sino también la espiritual. Nuestras enfermedades físicas y espirituales pueden ser sanadas por 
el Señor, si lo dejamos actuar. No debemos ver la enfermedad como un castigo, sino como una 
oportunidad. 
Lector 1: Los fariseos, nuevamente, solo se fijan en la ley. No le dan valor a la curación del ciego, 
sino al hecho de que ha violado el sábado. Otra vez lo condenan, y así se va preparando el 
camino a la cruz. La ley nunca puede estar por encima del hombre. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
En este camino de la cuaresma, Señor,  
quiero renovar mi fe, mi entrega, mi deseo de caminar a tu lado.  
Siento que todavía hay oscuridades en mi vida… 
necesito abandonarme más a ti. 
Dame, Señor, fuerza para confiar en ti, como el ciego.  
Líbrame del pecado que me impide ver  
y reconocer tu presencia en medio de nosotros.  
Purifica mi corazón para que mis ojos puedan verte.  
No permitas, Señor, que en mi obcecación quede sin tu Luz. 
 
Gracias Señor, por ser mi Luz,  
perdón Señor, por las veces que soy oscuridad.  
Gracias Señor, por el sacramento de la reconciliación,  
perdón Señor por las veces que no lo acojo como don.  
Gracias Señor, porque cada día me haces nuevo,  
perdón Señor, por el «hombre viejo» que aún perdura en mí. 

 

Música de fondo 

 
Lector 2: Podemos observar dos tipos de ceguera en este Evangelio. La ceguera física, la del 
mendigo que pedía en la puerta del templo, y la ceguera de los que viendo con los ojos, no ven 
con el corazón. No aceptan, ni reconocen al Hijo del Hombre. 
Lector 1: El milagro de Jesús tiene un doble efecto: es luz para aquellos que conocen su 
oscuridad, la necesidad que tienen de ser iluminados; y es oscuridad para los que creen bastarse 
a sí mismos para aclararlo todo. Los ciegos comienzan a ver, los que creen ver se quedan ciegos.  
Lector 2: Él decía «soy yo», cuando se habla del Mesías. La Palabra de Jesús tiene poder 
transformante. En su contacto, el hombre deja de ser como antes. Sin embargo, la acción de 
Jesús divide a los hombres. No se ponen de acuerdo ni en si el ciego era el mismo, ni en si lo que 
ha hecho Jesús es lícito. Su presencia siempre nos hace cuestionarnos. 
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Música de fondo 
 

Lector 3:  
QUIERO VER, SEÑOR 
Para sentirte cerca y nunca abandonarte 
porque me pierdo y camino confundido. 
TODOS: QUIERO VER, SEÑOR 
Para verte y nunca perderte porque, sin Ti,  
no soy tan feliz como creo ser. 
TODOS: QUIERO VER, SEÑOR 
Para vivir alegre y abierto a los demás  
y agradecer lo mucho que haces por mí. 
TODOS: QUIERO VER, SEÑOR 
Y defenderte cuando algunos te ignoren,  
y no tropezarme cuando surjan dificultades. 
TODOS: QUIERO VER, SEÑOR 
Para que nadie me confunda con falsas luces,  
para que nada me aleje de tu amistad.  
TODOS: QUIERO VER, SEÑOR 
 

Música de fondo 

 
Lector 1: El paralelismo entre la curación del ciego, al que abre los ojos untándoselos con barro 
y pidiendo que se los lave con agua, y el proceso de nuestra fe, es evidente. 
Lector 2: El agua del bautismo es la que nos hace pasar de la oscuridad a la luz. Aunque no es 
algo inmediato. La luz es la gran oportunidad que se le ofrece al hombre, pero no se le impone. 
Lector 1: El bautizado, el que acepta al Enviado, comienza a ver, pasa de las tinieblas a la luz; no 
de repente, sino que lo va experimentando profundamente en el interior. Incluso las últimas 
frases son las del ritual del bautismo: ¿Crees en el Hijo del hombre?… Creo, Señor. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Oremos al Padre, que nos ha sacado de las tinieblas y nos invita al reino de su luz. 
Respondemos: SEÑOR, ILUMINA NUESTRAS VIDAS.  
 
Lector 1: Por la Iglesia. Para que a pesar de las dificultades siga llevando la luz a aquellos 

hombres y mujeres que viven en la oscuridad y no se dan cuenta de ello. OREMOS. 
Lector 1: Por los jóvenes de nuestras comunidades cristianas, para que muchos escuchen la 
llamada de Jesús a seguirle en el ministerio ordenado, o la vida religiosa, y le sepan responder 

con decisión y confianza. OREMOS. 
Lector 1: Por los ciegos. Por aquellos que no tienen la suerte de ver lo que nosotros disfrutamos. 
Para que sepamos valorar su riqueza interior, su vida espiritual. OREMOS. 
Lector 1: Por nosotros. Que no nos dejemos engañar por la apariencia. Que sepamos descubrir a 
Dios en las cosas de cada día. OREMOS.  
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Lector 1: Para que seamos agradecidos. Que pensemos que, Jesús, todos los días sale a nuestro 
encuentro para fortalecernos y llevarnos por los caminos que conducen hacia Dios y hacia un 
mundo mejor. OREMOS. 
Lector 1: Por todos los que nos estamos preparando para la Semana Santa. Para que, en la 
oración, la limosna, la Eucaristía y el esfuerzo personal encontremos vitaminas para ver cara a 
cara a Jesús. OREMOS. 

 
Lector 3: Señor, Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo, para iluminar 
nuestra oscuridad, escucha nuestras súplicas y cura nuestra ceguera. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 
Les diste el pan del cielo: 
 

R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


