
 
 
 
 
 
 
  
 
 El ciego de nacimiento tuvo la suerte de encontrar-
se un día con Jesús. Sus ojos nunca habían visto la luz ni 
el color del cielo azul ni un bello rostro ni una mirada amis-
tosa ni una sonrisa serena pero se encontró con Jesús y 
sus ojos se iluminaron. Es siempre así. Donde está el sol 
todo se ilumina. Donde está Cristo está la luz. Por eso, 
cada bautizado es un hijo de la luz, porque está enraizado 
en Cristo. Después del bautismo, cada cristiano debe ser 
como un faro en las noches de los hombres. 

 

  

 

 

 
 

 
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino  

como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,  
que bajo 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 conformarnos a la 
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús,  

quien 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 desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba 

y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 Mientras dure la situación especial que estamos viviendo 
motivada por el coronavirus y, teniendo en cuenta la experiencia 
del domingo pasado 15 de marzo, a partir del próximo domingo 
día 22, se van a producir los siguiente cambios en el horario de 
misas de la parroquia:  
 A DIARIO: Todo sigue igual. La iglesia estará abierta 
según el horario acostumbrado. 
 DOMINGOS Y FESTIVOS: Se suprimen las misas de 
13,00 por la mañana y 18,00 horas por la tarde. 
LAS MISAS DE DOMINGOS Y FESTIVOS QUEDAN ASÍ:
 POR LA MAÑANA: Horas 10,00 y 12,00 
 POR LA TARDE: Hora 20,00 
 RESPECTO A SEMANA SANTA: Antes de programar 
nada, vamos a esperar a ver cómo van evolucionando los acon-
tecimientos, aunque debemos estar atentos porque es posible 
que nos veamos obligados a hacer cambios importantes con 
relación a años pasados. 

  
 
 
 

 A partir del 21 de Marzo, según la comunicación que 
nos ha llegado del Obispado de Salamanca “las iglesias  
parroquiales y de los religiosos quedan cerradas para 
toda celebración con participación de fieles”. 
 Esto significa que, a partir de este domingo, no habrá 
Misas en nuestra parroquia con presencia de fieles. 
 El mismo comunicado invita a los fieles a seguir la eu-
caristía por televisión, radio u otros medios telemáticos. 
  

 NOTA. Estos son algunos de los medios que tras-
miten las eucaristías. 
 

MISAS DE LOS DOMINGOS 
 POR TELEVISIÓN 

La 13: A las 10 Y 12 h. 
La 2: A las 10,30 h. 
Castilla y León: A las 11h. 

 

MISAS POR RADIO A DIARIO Y DOMINGOS 

POR RADIO 
Radio María: Todos los días a las 10 h. 
La Cope: Los domingos a las 9 h. 
Radio Nacional: Los Domingos a las 8,15 h. 
 

 OTROS MEDIOS TEMÁTICOS  
  Habrá que buscarlos en las redes. 



 

  
 

 Los evangelios de la Samaritana, el Ciego de nacimiento y 
Lázaro son evangelios bautismales de 
San Juan que leemos los  domingos 3º, 
4º y 5º de cuaresma. Los tres son uno 
evangelios sugerentes. Nos recuerdan 
el agua con que nos bautizaron, el cirio, 
imagen de Cristo, donde encendimos 
nuestra fe, y la túnica blanca que nos 
pusieron sobre la cabeza, imagen de la 
criatura nueva, nacida a la vida de la 

gracia. Estos evangelios los leían y estudiaban, hasta aprender-
los de memoria, los catecúmenos de las primeras comunidades 
cristianas que se preparaban para bautizarse en la Vigilia Pas-
cual. Evangelios, por cierto, llenos detalles, símbolos y persona-
jes, que nos traen mensajes para nuestra vida.  
 Tras leer hoy el evangelio de Ciego de nacimiento y dete-
niéndonos en estos detalles podríamos comenzar haciéndonos 
una cuantas preguntas. Por ejemplo estas: con quién nos identi-
ficamos mejor ¿Con el ciego y su ceguera? ¿con el barro que 
usó Jesús para curarlo? ¿Con la piscina de Siloé donde se la-
vó? ¿Con los vecinos que preguntaban? ¿Con los fariseos que 
acusaban a Jesús por haber curado en sábado? ¿Con el testi-
monio y la fe del ciego? ¿Con Jesús que lo curó? 
 Seguro que cada respuesta puede darnos una luz, pero mi 
preferencia se inclinaría por la última de las preguntas. No me 
cabe ninguna duda. Tuvo suerte el ciego del evangelio porque 
un día se encontró con Jesús, le mandó ir a lavarse a la piscina 
de Siloé y recobró la vista; se llenó de luz. Tuvo suerte porque 
el Señor le dio unos ojos nuevos y, con ellos, no sólo comenzó 
a ver las maravillas de este mundo sino las maravillas de Dios; 
ésta fue su última exclamación del ciego postrado ante Jesús: 
¡Creo Señor!. También la piscina de Siloé además de agua nos 
daría mucha luz. Según cuentan algunos arqueólogos se trata-
ba de una piscina de aguas cristalinas y con poderes curativos. 
Allí mandó Jesús al ciego para limpiar sus ojos. Convertirnos 
nosotros en piscinas de sanación para tanto ciego como existe y 
tanta persona marginada sería muy evangélico. Pero, definitiva-
mente, me quedo con Jesús. Él es un médico divino. El mejor 
oftalmólogo para curar nuestras cegueras. Necesitamos una 
limpieza de ojos y quizá un trasplante. Necesitamos que Jesús 
ponga, en nuestras órbitas ojos nuevos capaces de ver todas 
las cosas con la misma mirada con que Dios las ve. 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

 Lectura del primer libro de Samuel 16,1b.6-7.10-13a 

aquellos días, el Señor dijo a Samuel: “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 

apariencia ni en lo elevado de su estatura, por-

que lo he descartado. No se trata de lo que vea 

el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas 

el Señor mira el corazón”. Jesé presentó a sus siete hijos ante Sa-

muel. Pero Samuel dijo a Jesé: “El Señor no ha elegido a és-

tos”. Entonces Samuel preguntó a Jesé: “¿No hay más muchachos?” 

le respondió: “Todavía queda el menor, que está pastoreando el 

rebaño”. Samuel le dijo: “Manda a buscarlo, porque no nos sentare-

mos 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 este”. Sa-

muel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos 

el espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. 

Palabra de Dios.  

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. R.-  
 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. R.-  
 Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos 
me unges la cabeza con perfume; 
y mi copa rebosa. R.-  
 Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. R.-  

 San Pablo a los Efesios 5,8-14 
 Hermanos: Antes erais tinieblas, pero 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 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 denunciarlas, la luz las pone al descu-
bierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: “Despierta tú 
que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te ilumina-
rá”. Palabra de Dios.  
 

Versículo del Evangelio 
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor 
El que me siga tendrá la luz de la vida 

 

 Evangelio según san Juan 9,1-41 

aquel tiempo, al pasar, vio 

Jesús a un hombre ciego  de naci-

miento. 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 veci-

nos 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 pare-

ce”. 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 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 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 leccio-

nes a nosotros?” lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expul-

sado, lo encontró y le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?”. Él 

contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en 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.  


