
  
 

 
 
 
 

    

 Jesús, Luz del mundoJesús, Luz del mundo  
Del Evangelio según San Juan 9, 1-41   

 Yendo de camino vio Jesús a un 
hombre que había nacido ciego, (…) 
Escupió en el suelo, hizo con la saliva 
un poco de lodo y untó con él los ojos 
del ciego. Luego le dijo: “Ve a lavarte 
al estanque de Siloé. El ciego fue y se 
lavó, y al regresar ya veía. Los que 

otras veces le habían visto pedir limosna se preguntaban: “No es 
éste el que se sentaba a pedir limosna?” Les contestó: “Me puso   
lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo”. (…) Volvieron a preguntar 
al que había sido ciego: “Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices 
tú de ese hombre?”. “Yo digo que es un profeta” y lo expulsaron de 
la sinagoga. Jesús se enteró y cuando se encontró con él le pre-
guntó: “¿Tu crees en el Hijo del hombre?”. Él le dijo: “Señor, dime 
quien es,  para que crea en él”. Le contestó Jesús: “Ya le has visto. 
Soy yo, con quien estás hablando”. El hombre le respondió: “Creo, 
Señor”. Y se puso de rodillas delante de él”. 
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 Hoy Jesús se nos pre-
senta como luz en el cami-
no. Estamos tan metidos en 
oscuridades y en problemas 
que a veces nos impiden 

ver, juzgar y actuar con claridad, a la luz de la fe, los acontecimien-
tos de nuestra vida.   

 

Aprendamos del ciego de nacimiento curado por 
Jesús:  

 

 El ciego cuando vio, confesó públicamente el poder y 
la acción de Jesús. Pidamos al Señor que nos haga ver 
la voluntad del Padre para que nuestra vida sea también 
un testimonio público de Jesús.   

 

 El ciego fue valiente. No dudó en indicar que Jesús de     
Nazaret le había devuelto la vista, a pesar de ser expul-
sado de la sinagoga. ¿Confesamos nosotros, sin miedo, 
la presencia de Jesús, su Palabra y su importancia en 
nuestra vida?      

 

 El ciego fue agradecido. Igual que el ciego curado por 
Jesús, hemos de ser agradecidos por los dones que     
recibimos del Señor y estar preparados para dar testimo-
nio de Él con valentía en cualquier ambiente que nos    
encontremos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danos Señor tu luz, 
para mirar la vida 
con ojos de Evangelio. 
 

Quita la venda de nuestro corazón 
que nos impide sentir y vivir 
según tus enseñanzas.  

 

Purifica nuestra mirada, danos tu luz, 
cambia la ceguera de nuestros pecados, 
para creer y vivir como discípulos. 
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Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro 
camino como un signo de salvación y esperanza. 

Nosotros confiamos en ti, 
salud de los enfermos, 

que  junto a la cruz estuviste asociada 
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad 
y estamos seguros que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del divino Amor, 

a confiarnos a  la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. 

No desoigas nuestras súplicas 
que estamos en la prueba, 
y libéranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
 



 

Y caigo en la cuenta de que, también esto, 
me lo enseñaste Tú viviendo, obediente al Padre, 

durante treinta años en la casa de Nazaret esperando la gran misión.   

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y en la carpintería de José, tu custodio y el mío, 

aprendo a trabajar, a obedecer, 
para lijar las asperezas de mi vida 

y preparar una obra de arte para Ti.   

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y sé que no estoy solo 

porque María, como cada madre, 
está ahí detrás haciendo las tareas de casa 

y preparando la comida para nosotros, todos familia de Dios. 

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y responsablemente lo hago por mi bien, 

por la salud de mi ciudad, de mis seres queridos, 
y por el bien de mi hermano, el que Tú has puesto a mi lado 

pidiéndome que vele por él en el jardín de la vida.  

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y, en el silencio de Nazaret, trato de orar, de leer, 

de estudiar, de meditar, y ser útil con pequeños trabajos 
para hacer más bella y acogedora nuestra casa.  

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y por la mañana Te doy gracias por el nuevo día que me concedes, 

tratando de no estropearlo, de acogerlo con asombro 
como un regalo y una sorpresa de Pascua.  

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y a mediodía recibiré de nuevo 

el saludo del Ángel, me haré siervo por amor, 
en comunión Contigo que te hiciste carne  

para habitar en medio de nosotros; 
y, cansado por el viaje, Te encontraré sediento junto al pozo de Jacob, 

y ávido de amor sobre la Cruz. 

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y si al atardecer me atenaza un poco de melancolía, 

te invocaré como los discípulos de Emaús: 
Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.  

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y en la noche, en comunión orante con tantos enfermos y personas solas, 

esperaré la aurora para volver a cantar tu misericordia 
y decir a todos que, en las tempestades, Tú eres mi refugio.  

 

¡YO ME QUEDO EN CASA, SEÑOR! 
Y no me siento solo y abandonado, 

porque Tú me dijiste: Yo estoy con vosotros todos los días. 
 

Amén 



Pero nuestra Parroquia 
(que somos todos)  

sigue abierta virtualmente 
 

Don José,  
nuestro párroco  

nos ofrece la posibilidad 
de unirnos  

en la celebración de la  
Eucaristía  

 

También en la Adoración al 
Santísimo cada día 

por la mañana 
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