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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.

Me convidas, Señor, a tu mesa a la vista 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.

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS EFESIOS (5,8-14)

Hermanos: En otro tiempo fueron ustedes  
tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. 
Sigan, pues, la conducta propia de quien 
pertenece  al  reino de la luz,  tratando de 
encontrar qué es lo que agrada al Señor. 
Pues  la  luz  produce toda una cosecha de 
bondad, de justicia y de sinceridad. No  
tomen  parte  en  las  obras estériles de  
los  que  viven  en  tinieblas; al  contrario, 
denúncienlas. Porque  lo  que  ellos hacen  
a escondidas, aun decirlo es vergonzoso. 
Pero  todo  lo  que la  luz  denuncia  lo 
pone al descubierto, y todo lo descubierto 
es luminoso. Por eso decimos: "Despierta, 
tú que duermes, levántate de entre los 
muertos, y Cristo será tu luz".

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

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

q    PRIMERA LECTURA

L E C T U R A  D E L  L I B R O  D E 
SAMUEL  (16, 1b.6 - 7, 10-13a)

El Señor dijo al profeta Samuel: "Toma el 
óleo de la unción y ponte en camino. Quiero 
que vayas a casa de Jesé en Belén, porque 
entre sus hijos está el que he escogido para 
que sea rey". Cuando se presentaron los 
hijos de Jesé, vio Samuel a Eliab y pensó: 
"Sin duda está a la vista el ungido del 
Señor". Pero el Señor le dijo a Samuel: "No 
te fijes en su apariencia ni en su buena 
estatura. No es este el que quiero. Lo 
importante no lo ven los hombres: ellos ven 
solo la apariencia, pero Dios ve el corazón". 
Jesé hizo pasar delante de Samuel a siete 
hijos suyos. Pero Samuel le dijo: "A ninguno 
de ellos lo ha escogido el Señor". Entonces 
le preguntó a Jesé: "¿Ya no hay más 
muchachos?". Él respondió: "Todavía falta 
el menor, que está cuidando las ovejas". 
Samuel le dijo: "Manda a llamarlo. No nos 
sentaremos a comer hasta que venga". 
Jesé mandó a llamarlo. Era un muchacho 
rubio, de ojos vivos y de buena presencia. 
Entonces le dijo el Señor a Samuel: 
"Levántate y úngelo: este es". Samuel tomó 
el óleo de la unción y lo ungió en medio de 
sus hermanos. En aquel momento tomó 
posesión de David el espíritu del Señor, y 
estuvo con él en adelante.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  23 (22)

  R.  El Señor me conduce hacia fuentes
       tranquilas.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en 
verdes praderas me hace recostar; me 

No. 470 - 4º TIEMPO CUARESMA - CICLO A - MAR 22 / 2020

ANUNCIACIÓN

PARA GLORIA DE DIOS
Y BIEN DE LAS ALMAS

9 AÑOS



t     EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN  SAN  JUAN  (9,1-17. 34-38)

En cierta ocasión, al pasar Jesús, vio a un 
hombre c iego de nacimiento.  Sus 
discípulos le preguntaron: "Maestro, 
¿quién pecó, él o sus padres, para que 
naciera ciego?". Jesús respondió: "No fue 
porque él o sus padres pecaran, sino que 
nació así para que se manifiesten en él las 
obras de Dios. Debemos trabajar en las 
obras de aquel que me envió, mientras es 
de día; llega la noche, cuando nadie puede 
trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la 
luz del mundo". Dicho esto, escupió en el 
suelo, hizo barro con la saliva y se lo puso al 
ciego en los ojos, diciéndole: "Ve a lavarte a 
la  p isc ina de Si loé (que s igni f ica 
'Enviado')", El ciego fue, se lavó, y al 
regresar, ya veía. Los vecinos y los que  
antes estaban acostumbrados a verlo pedir 
limosna, decían: "¿No es este el que se 
sentaba a pedir limosna?". Y unos decían: 
"Sí, es el mismo". Pero otros replicaban: 
"No, es que se parecen". Y el ciego 
aseguraba: "¡Sí, soy yo!". Entonces  
llevaron  al  que había sido ciego a donde 
los fariseos. El día en que Jesús había 
hecho el barro y le había abierto los ojos al 
ciego era Sábado. También los  fariseos  le 
preguntaron cómo había empezado a ver. 
Él les dijo: "Me puso barro en los ojos, me 
lavé, y veo". Algunos de los fariseos  
decían: "Ese hombre no es enviado por 
Dios, porque no guarda el Sábado". Y otros 
replicaban: "¿Pero cómo puede un hombre 
pecador hacer semejantes milagros?". Y 
los pareceres estaban divididos. Entonces 
volvieron a preguntarle al ciego: "¿Y tú qué 
dices de él? -puesto que fue a ti a quien te 
abrió los ojos". Él respondió: "Que es un 
profeta". Ellos le dijeron: "Con la carga de 
pecados que naciste, ¿vienes a darnos 
lecciones a nosotros?". Entonces lo 

expulsaron. Jesús se enteró de que lo 
habían expulsado de la sinagoga, y al 
encontrarlo, le preguntó: "¿Crees en el Hijo 
del hombre?". Él respondió: "¿Y quién es, 
Señor, para que crea en Él?". Jesús le dijo: 
"Lo estás viendo: es el que te habla". 
Entonces exclamó: "Creo, Señor". Y se 
postró ante Él. 

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Iluminados por Cristo y 
llenos de alegría porque vemos más 
cercana la gran fiesta de la Pascua, 
dirijámonos al Padre Dios, que ve el 
fondo de nuestro corazón, diciendo:

   R. Ilumínanos y escúchanos, Señor.

Ayuda a toda tu familia santa, que es la 
iglesia, a vivir siempre en la luz por la 
celebración gozosa y ferviente del 
Sacramento de la Reconcil iación y 
Penitencia. R.

Haz que, quienes nos dirigen en todas las 
naciones y de modo especial en Colombia, 
nos encaminen acertadamente por las 
sendas del desarrollo y del progreso. R.

Mira compasivamente a todos aquellos que 
se han mantenido en su ceguera espiritual, 
y haz que este tiempo bautismal y 
penitencial sea de mucho provecho. R.

A nosotros, i luminados por nuestro 
Bautismo, no permitas que nos acostum-
bremos a vivir en las tinieblas del pecado, 
sino a permanecer siempre en la luz. R.

 Oración: Dios y Padre de Luz, al 
presentarte estas súplicas lo hacemos 
movidos por nuestra condición de hijos 
tuyos; asístenos durante esta Cuaresma 
para poder celebrar con inmensa alegría 
la Pascua de tu Hijo Jesús. Que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén.



Humildad de corazón para
con Dios y con el prójimo

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

Corazón de Jesús
Ecce ego, Mitte me (Isaías 6:8)

“Aquí estoy yo, envíame”

Lección 05 de 33

El humilde de corazón, ante todo, reconoce que es nada delante de Dios, y se 
complace en manifestar su anonadamiento en presencia de la divina Majestad 
con sus palabras y con su actitud de respeto exterior y de adoración.

Seamos humildes para con Dios, dice santa Margarita María de Alacoque; 
tengamos para con Él un amor humilde, a fin de que satanas no pueda tener 
ninguna influencia sobre nosotros para hacernos ofender a Dios. Por medio de la 
humildad para con Dios nos mantendremos anonadados dentro de nosotros 
mismos como indignos de todo bien, de las gracias y misericordias del Señor. 
Debemos presentarnos a Él como la nada ante su Creador, a fin de que Él de a 
esta nada el ser que le plazca sin que encuentre resistencia.

Dice la santa: Cuando estoy sola me veo obligada, como homenaje a su infinita 
grandeza, a permanecer con el rostro contra la tierra o de rodillas y a anonadarme en 
presencia de mi Dios. De vez en cuando beso el suelo, y digo: «¡Oh Dios mio! Rindo 
homenaje a vuestra Grandeza, confesando de Vos lo sois todo y yo soy nada.»

Otro favor celestial contribuyó poderosamente a aumentar en su alma, un profundo 
respeto hacia la Majestad divina, y fue la frecuente visión de su ángel custodio. «Veo 
[con frecuencia] a mi ángel postrado en presencia de mi soberano Maestro, y este 
fiel custodio quiere que yo haga lo mismo, lo que cumplo con la mayor frecuencia 
que puedo. No encuentro postura más cómoda, pues es la más conforme a mi nada, 
la cual no pierdo un instante de vista, sintiéndome abismada en ella, lo mismo 
cuando padezco que cuando gozo, en la cual no puedo gustar ningún placer.» 

Los devotos del Sagrado Corazón, a imitación de santa Margarita María, deben 
esforzarse por vivir en un recuerdo habitual de la presencia de Dios; además, deben 
guardar, no sólo en su corazón, sino también en su conducta exterior y en sus 
palabras, profundo respeto a la soberana e infinita Majestad del Señor. Su humildad 
de corazón hacia su Creador debe manifestarse especialmente en su actitud 
durante la oración y en la manera que tienen de hablar de Dios, de su Hijo Jesucristo 
y del Corazón lleno de amor de este Hombre-Dios. Pero, principalmente cuando 
están en la presencia de la divina Eucaristía, deben mantenerse en un 
anonadamiento amoroso, tomando por modelos a los ángeles que rodean el trono 
eucarístico. Pensemos siempre ¡Jesús está aquí con su Corazón amorosísimo! 

El  alma  que  ama  sinceramente  su 
“estado de abatimiento”, lo demuestra de todas maneras, no sólo para consigo
misma, aceptando de buena voluntad las humillaciones y hasta buscándolas, sino
también en sus relaciones con Dios y en su conducta para con el prójimo.
  

I.  Humildad de corazón para con Dios
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“JESÚS DA LA VISTA A UN CIEGO” “JESÚS DA LA VISTA A UN CIEGO” “JESÚS DA LA VISTA A UN CIEGO” (Juan 9, 1-41)

Tomado:
hermanamargarita.com
Semilla de Am    r

“Creo, Señor”

... Y se postró ante Él

¿Te consideras tú,
  ciego espiritual ? 

“Él es un profeta”

Fariseos
¿Cómo hiciste
  para recobrar 
  la vista ?

¡ Fuera de aca, no
te queremos ver !

esto sucedió

un día sábado
Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé
(significa `Enviado`)

El Hijo del Hombre, soy
Yo, es quien te habla.
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