
1. Monición

Hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa, 
hoy es el cuarto Domingo de Cuaresma, 
también llamado “Laetare” (Alegraos). 

Seguimos viviendo la Cuaresma como preparación a la 
Pascua. Cristo es la luz que nos sigue guiando a través 
de los acontecimientos como la sanación del ciego de 
la liturgia de hoy, que nos preparan para contemplar 
gozosos la gloria de la resurrección. Pidiendo a Jesús la 
gracia de vivir la Pascua y resucitar con él, comencemos 
entonando juntos el canto de entrada.

2. Canto de entrada (n. 56)

Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo de 
tierra que he de construir, Señor, dame tu mano para 
caminar, pues todo se hace oscuro, si a mi lado no estás.

Caminaré, Tú me das tu luz caminaré, Tú me das la fe, 
caminaré, Tú me das tu amor. Caminaré.

3. Oración colecta (MR, p. 228)

Oh Dios, que por tu Palabra realizaste de manera 
admirable la reconciliación del género humano, te 
rogamos que el pueblo cristiano se disponga con 
prontitud, con entrega generosa y con alegre fe, a las 
próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

4. Monición 

Si el domingo pasado se destacaba el símbolo bautismal 
del agua, ahora nos encontramos con otros dos: el 
aceite y la luz. El primer libro de Samuel nos narra cómo 
el profeta Samuel ungió a David como rey de Israel. El 
evangelio de san Juan nos presenta a Jesús como luz 

del mundo que ilumina los ojos de un ciego de 
nacimiento. San Pablo nos recuerda que siempre 
debemos comportarnos como hijos de la luz. 
Escuchemos atentamente:

5. Del primer libro de Samuel (16,1.6-7.10-
13; Lecc. I, p. 65) 

En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: “Ve a la 
casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos 
me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de 
aceite para ungirlo y vete”. Cuando llegó Samuel 
a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: 
“Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey”. 
Pero el Señor le dijo: “No te dejes impresionar 
por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo 
he descartado, porque yo no juzgo como juzga el 
hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero 
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Agenda Litúrgica

20 Lunes                Mt 1,16-24          S. José [S]

21 Martes               Jn 5,1-16          Mons. Giovanny 

22 Miérc               Jn 5,17-30          S. Lea

23 Jueves                Jn 5,31-47          S. Toribio

24 Viernes               Jn 7,1-30          S. Catalina

25 Sábado              Lc 1,26-38          Anunciación [S] 

Somos el pueblo nuevo, que Cristo congregó vivamos 
siempre unidos, testigos del amor.

16. Oración después de la comunión (MR, p. 229)

O Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a 
este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor 
de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean 
siempre gratos y para que podamos amarte con 
sinceridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Oración sobre el pueblo (MR, p. 229)

Protege, Señor, a quienes te suplican, ayuda a los 
débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes 
caminan entre las tinieblas de la muerte, y, a los que 
misericordiosamente han sido liberados de todos los 
males, concédeles llegar a los bienes celestiales. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Bendición (MR, p. 620)

20. Canto final (n. 412)

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche.  
Madre, mírame, en la noche de mi juventud. 

Madre, sálvame: mil peligros acechan mi vida. Madre, 
lléname de esperanza, de amor y de fe. 

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 19 al 22 de 
marzo en la iglesia de Nuestra Señora del El Cisne 
(Clda. Los Sauces) y del 23 al 26 de marzo en la 
iglesia de la parroquia san José de Atocha.

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 20 al 24 de marzo en 
la parroquia Espíritu Santo (Ingahurco) de 19h00 
a 21h00. Las inscripciones se realizan en la secre-
taría parroquial o llamando al 2522100. También 
en la parroquia san Roque de Huachi Chico se 
realizará del 24 al 25 de marzo. Las inscripciones 
se realizan de martes a viernes de 8h30 a 12h00 
y de 14h30 a 18h00 y sábados de 8h30 a 12h00. 
Informes llamando al 2405912.  

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre los 
cursos en Manipulación de Alimentos, Alimentación 
y Nutrición para Bares Escolares del Sistema 
Nacional de Educación (Virtual);  Farmacología Básica 
(Presencial); Soldadura por Arco con Electrodo 
Metálico Revestido Smaw (Presencial); Electricidad 
Básica (Presencial); Community Manager (Presencial) y 
Servicio de Cortes de Cabello y Peinados (Presencial).

HOGAR SANTA MARIANITA: El 
Hogar de las niñas y  niños huérfanos y abandonados 
agradece su donación que puede ser realizada en  la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico 8174784 a 
nombre de la Sociedad Protectora del Niño Huérfano 
y Abandonado. Mayor información al número 
032843637. 



el Señor se fija en los corazones”. Así fueron pasando 
ante Samuel siete de los hijos de Jesé; pero Samuel 
dijo: “Ninguno de estos es el elegido del Señor”. Luego 
le preguntó a Jesé: “¿Son estos todos tus hijos?” Él 
respondió: “Falta el más pequeño, que está cuidando 
el rebaño”. Samuel le dijo: “Hazlo venir, porque no 
nos sentaremos a comer hasta que él llegue”. Y Jesé 
lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos 
y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: 
“Levántate y úngelo, porque este es”. Tomó Samuel 
el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus 
hermanos. A partir de aquel día, el espíritu del Señor 
estuvo con David. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 22)

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes 
praderas me hace reposar / y hacia fuentes tranquilas 
me conduce / para reparar mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, / me guía por 
el sendero recto; / así, aunque camine por cañadas 
oscuras, / nada temo, porque tú estás conmigo. / Tu 
vara y tu cayado me dan seguridad. R.  

Tú mismo me preparas la mesa, / a despecho de mis 
adversarios; / me unges la cabeza con perfume / y 
llenas mi copa hasta los bordes. R.  

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán / todos 
los días de mi vida; / y viviré en la casa del Señor / por 
años sin término. R.

7. De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
(5,8-14; Lecc. I, p. 67). 

Hermanos: En otro tiempo ustedes fueron 
tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. 
Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los 

frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. 
Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen 
parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al 
contrario, repruébenlas abiertamente; porque, si bien 
las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aun 
mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo 
queda en claro, porque todo lo que es iluminado por 
la luz se convierte en luz. Por eso se dice: Despierta, tú 
que duermes; levántate de entre los muertos y Cristo 
será tu luz. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 8,12) 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue 
tendrá la luz de la vida. 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9. Del santo Evangelio según san Juan (9,1.6-
9.13-17.34-38; Lecc. I, p. 70) 

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de 
nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, 
se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: “Ve a lavarte 
en la piscina de Siloé” (que significa ‘Enviado’). Él fue, se 
lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que 
lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: 
“¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?” Unos 
decían: “Es el mismo”. Otros: “No es él, sino que se 
le parece”. Pero él decía: “Yo soy”. Llevaron entonces 
ante los fariseos al que había sido 
ciego. Era sábado el día en que 

Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le 
preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: “Me 
puso lodo en los ojos, me lavé y veo”. Algunos de los fariseos 
comentaban: “Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda 
el sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador hacer 
semejantes prodigios?” Y había división entre ellos. Entonces 
volvieron a preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que 
te abrió los ojos?” Él les contestó: “Que es un profeta”. Le 
replicaron: “Tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo 
pretendes darnos lecciones?” Y lo echaron fuera. Supo Jesús 
que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: 
“¿Crees tú en el Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y quién es, 
Señor, para que yo crea en él?” Jesús le dijo: “Ya lo has visto; 
el que está hablando contigo, ese es”. Él dijo: “Creo, Señor”. Y 
postrándose, lo adoró.  Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, oremos a Dios Padre, para que 
cure nuestra ceguera y así podamos reconocer 
nuestros pecados, identificar y solidarizarnos 

con las necesidades de nuestros hermanos, y 
digámosle:  

Todos: Resplandezca tu luz, oh Señor. 

- Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar 
la palabra de Dios y tienen el carisma de iluminar con la enseñanza 
de la fe y la exhortación profética. Roguemos al Señor.

- Por los responsables de la educación, los que dedican su 
vida a la docencia, por los médicos, las enfermeras y quienes 
trabajan en los medios de información. Roguemos al Señor.

- Por los que viven en la ceguera de la incultura y la ignorancia, 
para que a la luz del Evangelio descubran la belleza de la acción 
de Dios y se animen a contribuir en su obra. Roguemos al 
Señor.

- Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo. 
Roguemos al Señor.

Señor, Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, 
luz del mundo, para iluminar las tinieblas de nuestra 
ignorancia y egoísmo, escucha nuestras súplicas y 
atiende nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro 
Señor.  

“El Bautismo «es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] lo llamamos don, 
gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, se-
llo y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, 
porque es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, por-

que es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, 
porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía 
de Dios» (San Gregorio Nacianceno, Oratio 40,3-4). CEC, 1216

Homilía

12. Canto de ofrendas (n. 170)

Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 
te ofrecemos también, el amor de nuestra 
vida.

Te ofrecemos Señor, la alegría de 
amar, te ofrecemos Señor, nuestra 
vida y nuestro amor.

Te ofrecemos Señor, el amor y la 
esperanza, los dolores también, de este 
pueblo que te busca.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, 
p. 228)

Te ofrecemos, Señor, con alegría, los dones 
de la eterna redención; y te suplicamos 
con humildad que nos concedas 
venerarlos dignamente y ofrecerlos 
convenientemente por la salvación del 
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio propio (MR, p. 228)

15. Canto de comunión (n. 234)

/Señor no soy digno, de que entres 
en mi casa pero una Palabra tuya, 
bastará para sanarme/

Eres el pan de vida, a todos das la paz, quien 
come de tu carne, por siempre vivirá.


