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19 de marzo de 2023 

 
Hoy, Samuel reconoce al futuro rey 
de Israel no por las apariencias, sino 
como Dios quiere, por lo que guarda 
su corazón (primera lectura). Dios 
nos llama a ser hijos e hijas de la luz, 
iluminados por la fe y transparencia 
que el Señor nos brinda en el amor 
al prójimo. Esa luz es la que 
experimenta el ciego de nacimiento, 
el personaje que destaca el 
Evangelio de san Juan y que se 
convierte en el sujeto del segundo 
escrutinio del RICA. En este hermoso 
encuentro, en el que Jesús libera al 
hombre de su ceguera, san Juan 
relata las consecuencias de la 
sanación: las dudas de la audiencia 
presente, la oposición de los fariseos, y la profesión de fe que el ciego que 
ha sido curado realiza ante tantas vicisitudes.  
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Canto de Entrada                “Vamos Cantando al Señor” 

Estribillo Vamos, cantando al Señor: Él es nuestra alegría. Vamos 
cantando al Señor: Él es nuestra alegría.  
 

1. La luz de un nuevo día venció a la oscuridad, que brille en 
nuestras almas la luz de la verdad. (Estribillo) 

 

2. La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios, lleguemos dando 

gracias a nuestro redentor. (Estribillo) 
 

3. Los cielos y la tierra aclaman al Señor: “ha hecho maravillas,  

inmenso es su amor.” (Estribillo) 
   

                       

 

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la 
comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 
 
 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Dios poderoso……  R/   Amén   
 

 
Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad 
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros.  
 
 
 

Oración Colecta  R/   Amén   
 

 
 



 

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 
 

 

Primera Lectura                                        1 Samuel 16, 1, 6-7, 10-13      

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: “Éste 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 el Señor se fija en los corazones”. Así fueron pasando ante Samuel 
siete de los hijos de Jesé; pero Samuel dijo: “Ninguno de éstos es el 
elegido del Señor”. Luego le preguntó a Jesé: “¿Son éstos 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 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 éste 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      R/   Te alabamos, Señor. 
 

Salmo 22     R/  El Señor es mi pastor, nada me falta.   
 
 
 
 

Segunda Lectura                                                          Efesios 5, 8-15 
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    R/  Te alabamos, Señor. 

 
 
 
 

 
Aclamación antes del Evangelio   
 

       R/   Alabanza a Ti, O Cristo, Rey de eterna gloria 

 
 

 
 

 

 



Evangelio                                        Juan 9, 1-41   

 
 

 

Lectura del santo Evangelio según San Juan   R/   Gloria a Ti, Señor 
 

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus 
discípulos le preguntaron: “Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera 
ciego, él o sus padres?” Jesús respondió: “Ni él pecó, ni tampoco sus 
padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es 
necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, 
porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté 
en el mundo, yo soy la luz del mundo”. Dicho esto, 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 éste 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”. Y le preguntaban: “Entonces, ¿cómo se 
te abrieron los ojos?” Él les respondió: “El hombre que se llama Jesús 
hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ‘Ve a Siloé y lávate’. 
Entonces fui, me lavé y comencé a ver”. Le preguntaron: “¿En dónde 
está él?” Les contestó: “No lo sé”. 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”. Pero los judíos 
no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera 
recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron: “¿Es 
éste su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que 
ahora ve?” Sus padres contestaron: “Sabemos que éste es nuestro hijo 
y que nació ciego. Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista, 
no lo sabemos. Pregúntenselo a él; ya tiene edad suficiente y 
responderá por sí mismo”. Los padres del que había sido ciego dijeron 
esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en 
expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. 
Por eso sus padres dijeron: ‘Ya tiene edad; pregúntenle a él’. Llamaron 
de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: “Da gloria a Dios. 
Nosotros sabemos que ese hombre es pecador”. Contestó él: “Si es 
pecador, yo no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo”. Le 
preguntaron otra vez: “¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?” Les 
contestó: “Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué 
quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse 



discípulos suyos?” Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: 
“Discípulo de ése lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. 
Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ése, no sabemos 
de dónde viene”. Replicó aquel hombre: “Es curioso que ustedes no 
sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos 
que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su 
voluntad, a ése sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien 
abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, 
no tendría ningún poder”. 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, ése es”. Él dijo: “Creo, Señor”. Y postrándose, lo 
adoró. Entonces le dijo Jesús: “Yo he venido a este mundo para que se 
definan los campos: para que los ciegos vean, y los que ven queden 
ciegos”. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: 
“¿Entonces también nosotros estamos ciegos?” Jesús les contestó: “Si 
estuvieran ciegos, no tendrían pecado; pero como dicen que ven, 
siguen en su pecado”.  
 

                                Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
Homilía 

 
 
 
 
 
 

Profesión de Fe:  
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en  un solo Señor, 
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del  Padre, por quien 
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos 

se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino  
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la  
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un 
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.  

 
 
 

Intenciones:    R/   Te rogamos, óyenos 
 



 

 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 

Preparación del Altar                                         “Las Aguas de Siloé” 
1. Vete a lavar tu ceguera con aguas de Siloé, para que veas que el 
Reino ya ha comenzado a crecer. Vete a lavar tus mentiras con aguas 
de Siloé, como un destello de espejos comienza a resplandecer. 
 

(Estribillo) Vete y anuncia que el Reino sus brotes ya empieza a echar. 
Su luz deslumbra a los ciegos, su fuerza nos hace andar. Vete y 
anuncia que el Reino sus brotes ya empieza a echar. Su luz deslumbra 
a los ciegos, su fuerza nos hace andar. 
 

2. Vete a lavar tus nieblas con aguas de Siloé, para que sean tus luces 
antorchas vivas de fe. Vete a lavar tu cansancio con aguas de Siloé, 
sal a las plazas gritando cantares de renacer. (Estribillo) 
 

3. Vete a lavar tus errores con aguas de Siloé, haz que tu paz sea con 
todos, que el Reino va a amanecer. Vete a lavar tus pecados con 
aguas de Siloé, para que seas comienzo, camino nuevo a emprender. 
(Estribillo) 

 
             
Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  

 
 

 
 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia. 
 

 
 

 
 

 
El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  
 
 
 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en 
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 
 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
 
 



 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo.  
R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
 
 

 
 

Saludo de Paz 
 
 
 
 
 

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros. 
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz.  
 

 
 
 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del 
Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo 
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
 
 
 
 

Canto de Comunión                        “Dios No Quiere la Muerte” 
(Estribillo) Dios no quiere la muerte de un pecador, sino que viva, que 
se convierta, que se convierta, y que viva. 

 

 

1. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me 
alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu 
misma vida. (Estribillo) 

 
 

2. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. 
Siento heridas de muerte mas no temo, porque sé que contigo viviré. 
(Estribillo) 

                    

 
 
 



 
Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, 
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al 
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 
 

 

 

Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios 
 

 

Canto de Salida                            “A Quién Iremos” 
(Estribillo) ¿A quién iremos, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de 
vida. ¿A quién iremos, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de 
amor. ¿A quién iremos, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de 
paz. Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré. Eres Dios 
verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré.  

 

1. Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. Con 
este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. (Estribillo)  

 

2. Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a mi hermano. 
Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a mi hermano. 
(Estribillo) 
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