
26 de marzo 
DOMINGO   IV  DE CUARESMA año A 

 
De las tinieblas a la luz 

 
 
INICIO 
 
 Hermanos y hermanas, 
 Un domingo más, en este tiempo de Cuaresma,  
nos reunimos a celebrar la Cena del Señor.  
Nos reunimos con la disposición de dejarnos acompañar  
e impulsar por la luz  de la Palabra de Dios y por la Eucaristía  
para seguir creciendo en nuestra fe, hasta la adultez a la que estamos llamados. 
El domingo pasado veíamos Cristo, agua viva, saciando la sed de la samaritana. 
Hoy vemos a Cristo, Luz del mundo, dando vista a un ciego de nacimiento. 
También Cristo nos ilumina a nosotros y quiere que vivamos como hijos de la luz y 
que lleguemos a ser luz en la noche del mundo. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Jesús, luz del mundo, Tú devuelves la vista a los ciegos 

¡Señor, ten piedad! 
 
Jesús, Palabra de ternura, que despiertas, levantas y  reconfortas 

¡Cristo, ten piedad! 
 
Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, que sanas toda  enfermedad 

¡Señor, ten piedad! 
 
S. Que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de la gloria, 
tenga misericordia de nosotros. 
Que ilumine los ojos de nuestro corazón,     Ef l, 17 
perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA          David, figura de Cristo, es ungido rey 
 
Durante este tiempo de Cuaresma, en la primera lectura, vamos siguiendo los 
grandes momentos de la historia de Israel. Hoy, llegamos al momento en que Dios 
elige un rey para conducir a su pueblo. Elige al que nadie esperaba, al más 
pequeño y débil: el pequeño David. 
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SALMO 22             El Señor es mi pastor,  nada  me puede faltar. 
 
El salmo 22, es el salmo de confianza, celebra al Señor, único Pastor capaz de guiar 
a su pueblo hacia la vida. Salmo por excelencia de la iniciación  cristiana, el que los 
nuevos bautizados cantaban al salir del bautisterio.  
 
 
SEGUNDA LECTURA   Iluminados por Cristo, somos hijos de la luz. 
 
En el contexto del pasaje propuesto para este cuarto domingo, el apóstol recuerda 
las imágenes tradicionales de la catequesis bautismal. Por el Bautismo, Cristo ha 
llegado a ser la luz y la vida de los bautizados, y eso, de tal manera que ahora son 
ellos mismos “luz” en Cristo.  
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Así como David recibió la unción real en Belén, 
nosotros hemos recibido la unción santa, en nuestro bautismo. 
Hemos llegado a ser, en Cristo Jesús, 
un pueblo regio, sacerdotal, profético.      l Ped 2,9 
Elevemos, pues, hacia Dios nuestra oración 
por la salvación del mundo. 
 
 
Por la Iglesia. 
  Que sea reflejo de la luz de Cristo sobre el mundo. 

Que sea un alba de esperanza 
por aquellos que están en la sombra de la muerte.    Lc 1,79 

 
Por nuestros hermanos y hermanas ciegos. 

Que el Señor Jesús luz de vida      Jn 8,12 
sea consuelo y claridad en su noche. 

 
Por aquellos que están dormidos en la tibieza. 

Que se apresuren en convertirse, 
para resucitar con Cristo Jesús.     Ef 5,14 

 
Por aquellos que son ciegos espiritualmente, 
los que andan a tientas en las tinieblas del error, 
o que se complacen en la noche del pecado. 

Que encuentren a Jesús - Mesías,     Jn 9,7 
que se laven los ojos de su corazón. 

 



 3 

Por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
Que vivamos como hijos de la luz,    Ef 5,9 
practicando la bondad, la justicia y la verdad. 

 
 
S. Señor Jesús, Tú eres la luz del mundo.     Jn 9,5 
Con el ciego de nacimiento, te imploramos: 
¡Abre nuestros ojos, porque de nacimiento, somos ciegos!  
Con El, te buscamos en medio de la muchedumbre, 
y con El te aclamamos: ¡Tú eres el Hijo de Dios!  
Que tu claridad, Señor, nos conduzca hacia la luz eterna de tu Resurrección. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias Padre por Cristo, que al asumir la condición humana, El guió 
hacia la luz de la fe a la humanidad que caminaba en las tinieblas; y por el baño del 
bautismo que hace renacer, otorga a los que reconocen su ceguera, ser iluminados 
y llegar a ser hijos de Dios, hijos de la luz. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que el alba de la luz eterna 
se levante sobre nuestro mundo, 
digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó: 
 
 
 ACCION DE GRACIAS 
 
 Bendigamos al Señor, Luz del mundo: 

R/ ¡Jesucristo, Luz del mundo, te bendecimos! 
 
Tu eres nuestro Buen Pastor       Sal 23 
nos das la luz de la vida. Te bendecimos.  

R/ ¡Jesucristo, Luz del mundo, te bendecimos! 
 
Tú nos conduces día tras día 
por los senderos del gozo y de la paz 
hacia la luz de la resurrección. Te bendecimos 

R/ ¡Jesucristo, Luz del mundo, te bendecimos! 
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Tú preparas para nosotros, en las tinieblas del mundo   
 la mesa de esta Eucaristía de luz. Te bendecimos.  

 
R/ ¡Jesucristo, Luz del mundo, te bendecimos! 

 
Tú derramas sobre nuestra cabeza 
el perfume de la unción, en nuestro bautismo.  Te bendecimos 

 
R/ ¡Jesucristo, Luz del mundo, te bendecimos! 

 
Gracias y felicidad nos acompañan 
y nos hacen entrar en tu casa 
 para la fiesta de la luz eterna.  Te bendecimos 

 
R/ ¡Jesucristo, Luz del mundo, te bendecimos! 

 
 ENVIO 
 
Vivamos como hijos de la luz a lo largo de esta semana 
en la bondad, la justicia y la verdad.       Ef 5,9 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 

SUGERENCIAS 
  

• Procesión del Evangeliario con cirios. 
 

• Distribución de la comunión: acólitos acompañan con cirios. 


