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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

LAUDES – CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
 Dios mío ven en mi auxilio  
TODOS: Señor date prisa en socorrerme  
Gloria al Padre  ….. 
 
Himno 
Ant. 1 Oh Dios, mi Dios, te doy gracias,  proclamaré tu gloria  
   Salmo 118  

Den gracias al Señor, porque es bueno,  

porque es eterno su amor!  

Que lo diga el pueblo de Israel:  

¡es eterno su amor!  

 Que lo diga la familia de Aarón:  

¡es eterno su amor!  

 Que lo digan los que temen al Señor:  

¡es eterno su amor!  

1. En el peligro invoqué al Señor,  

y él me escuchó dándome un alivio.  

El Señor está conmigo: no temeré:  

¿qué podrán hacerlo los hombres? 

  

2. El Señor está conmigo y me ayuda:  

yo veré derrotados a mis adversarios.  

Es mejor refugiarse en el Señor  

que fiarse de los hombres;  

es mejor refugiarse en el Señor  

que fiarse de los poderosos.  

 

1. Todos los paganos me rodearon,  

pero yo los derroté en el nombre del Señor;  

me rodearon por todas partes,  

pero yo los derroté en el nombre del Señor;  

me rodearon como avispas,  

ardían como fuego en las espinas,  

pero yo los derroté en el nombre del Señor.  

 

2. Me empujaron con violencia para derribarme,  

pero el Señor vino en mi ayuda.  

El Señor es mi fuerza y mi protección;  

él fue mi salvación. 

  

1. Un grito de alegría y de victoria  

resuena en las tiendas de los justos:  

«La mano del Señor hace proezas,  

 la mano del Señor es sublime,  
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la mano del Señor hace proezas».  

 

2. No, no moriré: viviré  

para publicar lo que hizo el Señor,  

El Señor me castigó duramente,  

pero no me entregó a la muerte.  

 

1. «Abran las puertas de la justicia  

y entraré para dar gracias al Señor».  

«Esta es la puerta del Señor:  

sólo los justos entran por ella».  

 

2. Yo te doy gracias porque me escuchaste  

y fuiste mi salvación.  

La piedra que desecharon los constructores  

es ahora la piedra angular  

Esto ha sido hecho por el Señor  

y es admirable a nuestros ojos.  

 

1. Este es el día que hizo el Señor:  

alegrémonos y regocijémonos en él.  

Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad.  

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  

Nosotros los bendecimos desde la Casa del Señor:  

el Señor es Dios, y él nos ilumina.  

 

2. «Ordenen una procesión con ramas frondosas  

hasta los ángulos del altar».  

Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias;  

Dios mío, yo te glorifico.  

TODOS  ¡Den gracias al Señor, porque es bueno,  

porque es eterno su amor! 
 
Ant. 1 Oh Dios, mi Dios, te doy gracias,  proclamaré tu gloria  
 
Ant. 2  Dios de poder líbranos  del poder del enemigo 
 
   Cántico – Daniel 3,52-57 
 
 Bendito eres, oh Señor, Dios de nuestros padres 
Alabado y exaltado por los siglos. 
Y bendito es tu santo y glorioso nombre 
Alabado y exaltado por los siglos 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria  
Alabado y exaltado por los siglos 
Bendito eres en el trono de tu reino  
Alabado y exaltado por los siglos 
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Bendito eres tú que sondeas los abismos, desde tu trono sobre los querubines 
Alabado y exaltado por los siglos 
Bendito eres en el firmamento del cielo 
Alabado y exaltado por los siglos 
Bendigan al Señor todas su obras 
Alabado y exaltado por los siglos 
Todos: Gloria… 
Ant. 2  Dios de poder líbranos  del poder del enemigo 
   Salmo 150 
Ant. 3 Alabad al Señor por sus obras magníficas 

1. Alabad al Señor en su templo 
Alabadlo en su fuerte firmamento. 

2. Alabadlo por sus obras magníficas 
Alabadlo por su inmensa grandeza 

1. Alabadlo tocando trompetas 
Alabadlo con arpas y citaras 

2. Alabadlo con tambores y danzas 
Alabadlo con trompas y flautas 

1. Alabadlo con platillos sonoros 
Alabadlo con platillos vibrantes 
Todo ser que alienta alabe al Señor. 

TODOS: Gloria….. 
Ant. 3 Alabad al Señor por sus obras magníficas 

 
 

 PRIMERA LECTURA – 1Sam 16,1.6-7.10-13 
- Samuel es enviado a casa de Jesé, el padre de David,  en Belén.  
-  En Belén  nacerá en la plenitud de los tiempos el Mesías, Jesús nuestro Salvador. 
- Samuel va para ungir rey a uno de los hijos de Jesé, pero Samuel no sabe quien. 
- Mira la apariencia externa de cada joven, pero el Señor mira más allá, mira el corazón. 
- Cuando pasan todos, queda el menor. Menor en la Escritura no precisamente tiene siempre un 

significado material de más joven o más pequeño.  En muchos de los relatos bíblicos vemos que 
Dios elige lo que los hombres consideran menos: mujeres estériles son elegidas para dar a luz 
hijos famosos, los hijos menores son preferidos a sus hermanos mayores, como dirá luego Pablo 
Dios elige lo que el mundo rechaza y considera inútil.  

- Samuel unge a David con aceite, y el Espíritu de Dios viene a él. Los elegidos/as se preparan para 
recibir los sacramentos de iniciación cristiana en que recibirán el don del Espíritu Santo por 
medio de la unción con el santo crisma.  

- El pastor de Belén es ungido rey. Israel verá y llamará a sus reyes pastores, indicando así la 
misión del rey que es cuidar de su pueblo como el pastor cuida a su rebaño. 
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- En la unción bautismal con el crisma el sacerdote dice las siguientes palabras: te consagro 
sacerdote, profeta y rey. Rey en el sentido bíblico de pastor de servidor, llamados a cuidarnos 
unos a otro. 

- En el salmo responsorial cantaremos que nuestro pastor es el Señor. 
SEGUNDA LECTURA  Ef 5,8-14 

- Hasta el siglo 18 se atribuyó esta carta a Pablo. En el siglo 18 al estudiarla más científicamente 
se dieron cuenta de que no podía haber  sido escrita por Pablo sino por alguien que escribió 
poniéndose como pseudónimo (nombre de otro) el nombre de Pablo.  Se apoyan en las 
diferencias que hay con las cartas paulinas en cuanto a: contenido, pensamiento teológico, 
estilo literario. Algunos estudiosos de la Biblia, sin embargo, todavía siguen pensando que esta 
carta es de Pablo.  

- En este fragmento de la carta a los Efesios se nos invita a vivir en la luz. La luz que viene de 
Cristo. La luz que ilumina el corazón para caminar en la vida.   

- La luz se manifiesta en bondad y justicia, nos ayuda para saber qué conducta le agrada al Señor 
- Por contraste el autor menciona las obras del mal como obras de la oscuridad, la noche.  
- Los elegidos/elegidas” que van a acercarse a los sacramentos de iniciación, son invitados, en 

este proceso de iluminación de los escrutinios,  a vivir de ahora en adelante en la luz. Esta luz 
que les ayuda en su segundo escrutinio a verse interiormente y descubrir qué obras de las 
tinieblas hay todavía en sus corazones y pedir con toda la Iglesia esta luz que les hará capaces de 
caminar por el sendero del bien.  

- Nosotros que estamos ya bautizados estamos llamados también a descender a la profundidad 
de nuestro ser para descubrir las oscuridades y exponerlas a la luz de Cristo, para que nuestra 
vida sea cada vez más igual a la de Él.  

EVANGELIO  Jn 9,1-41 
Tanto el relato del evangelio del tercer domingo sobre el encuentro de Jesús con la samaritana, como 
el relato de hoy sobre  encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento son episodios muy bien 
elaborados por el evangelista. Juan nos presenta a través de  conversaciones y discursos  una 
reflexión teológica sobre estos encuentros del Señor. El tema aquí es la oscuridad y la luz; la vista y la 
ceguera.  
- Juan jugará con las palabras y conceptos para llevarnos a otro nivel de oscuridad y de ceguera, 

como la semana pasada en su conversación con la Samaritana la fue llevando a otro  nivel del 
significado del agua y de la sed.  

- La ironía será que el ciego ve  y los que ven están  de verdad ciegos.  
- La ceguera de este hombre suscita en los discípulos la pregunta, que tal vez, nosotros también 

nos hacemos alguna vez, ¿por qué alguien nace ciego, o sordo, o mudo? Si no ha tenido tiempo 
de hacer nada malo.  

- La respuesta de Jesús la necesitamos escuchar una y otra vez, nadie tiene la culpa, esta situación 
hará visible la obra de Dios. 

- Y Jesús menciona la noche como el tiempo de no poder hacer nada porque no se ve, pero está 
hablando de la noche de su ausencia, mientras Él está hay luz. 

- Jesús unta los ojos del ciego con barro hecho con su saliva,   y manda al hombre a la piscina del 
enviado “Siloé” 

- El hombre recobra la vista. Este hecho tan feliz, esta obra tan hermosa es vista de manera 
diferente por unos y por otros: 

o Para los Fariseos es motivo de crecer en su aversión hacia este hombre sencillo, pero 
que arrastra a las multitudes y hace obras que sólo Dios puede hacer. Pero ellos que 
tienen ojos para ver, son los verdaderos ciegos de este episodio. Su orgullo, su rencor no 
les deja ver. 
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o Los padres del hombre, tienen miedo a los fariseos, seguramente están muy felices de 
este hecho que no saben explicar.  

o El hombre que es interrogado una y otra vez,  
 con ironía  pregunta a los fariseos  si quieren ser ellos también discípulos de este 

hombre.   
 El hecho de recobrar la vista le da la vista interior por la que descubre que este 

hombre tiene que ser de Dios si hace tales obras buenas y maravillosas, que 
están fuera del alcance de una simple criatura, sólo Dios puede…. 

 Se maravilla y se lo dice a los fariseos que lo sorprendente es que ellos que 
conocen la Ley no se pueden explicar de donde viene este hombre.  

 Los fariseos tratan al hombre como un inferior, un ignorante, alguien que no 
merece ni hablar  ni ser escuchado. 

 El final de su conversación con los maestros es   expulsado. 
- Jesús se hace presente al hombre ciego que ahora ve. Como era ciego nunca vio el rostro de 

Jesús, sólo lo había oído.  
o Le pregunta ¿crees en el Hijo del Hombre?  
o El hombre le dice ¿quién es Señor para que pueda creer en él? 
o Lo estás viendo, te está hablando ahora mismo 
o Creo Señor y lo adora. Esta respuesta y esta reacción se parece a la de la Samaritana, 

cuando Jesús le dice que es el Mesías, aquí el hombre escucha a Jesús decir que es el 
Hijo del Hombre.  

- El evangelista Juan pone unas palabras en boca de Jesús que nos revelan el sentido de todo este 
episodio: 

o Yo he venido al mundo para dividirlo 
o Para que los que no ven vean y 
o Queden ciegos los que ven 
o Jesús hace ver a los fariseos que esta ceguera es responsable no como la ceguera de 

nacimiento de la que nadie es responsable, pero de ésta espiritual sí que somos 
responsables. 

PARA EL FINAL DEL ESTUDIO 

Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su Pueblo, 

y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, 

como lo había anunciado mucho tiempo antes, por boca de sus santos profetas, 

para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. 

Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa Alianza, 

del juramento que hizo a nuestro padre Abraham 

de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, 

lo sirvamos en santidad y justicia, bajo su mirada, durante toda nuestra vida. 

Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus 

caminos, 

para hacer conocer a su Pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados; 

gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del Sol 

naciente, 

para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos 

por el camino de la paz». Gloria …. 
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RINCÓN CLARETIANO  

       

 

La luz del Espíritu Santo guíe mi pluma para escribir con 
claridad lo que Dios Nuestro Señor me ha mandado 
repetidas veces, y ahora de nuevo me lo manda por medio 
de la Santa Obediencia. Suplico pues a todos los Santos del 
Cielo, y especialmente a mi Santísima Madre, María 
Santísima, a cuyos pies estoy postrada, sumida en mi propia 
vileza y abismada en el centro de mi poquedad, sin saber por 
donde empezar. Callar no puedo, y hablar es temeridad. 
Supuesto, pues Dios mío, que Vos me lo mandáis, hablaré 
para que quien lo leerá engrandezca Señor vuestras obras, y 
viendo la insuficiencia del instrumento…. Bendito sea para 
siempre vuestro Poder y Bondad. (María Antonia París, Fundadora de 

las Misioneras Claretianas, Puntos para la Reforma,1.) 

 
 Si vosotros vierais a un ciego que va a caer en un pozo, en 

un precipicio, ¿no le advertiríais? He aquí lo que yo hago y 

que en conciencia debo hacer: advertir a los pecadores y 

hacerles ver el precipicio del infierno a que van a caer. ¡Ay de 

mí si no lo hiciera, que (me) tendría por reo de su 

condenación!(S. Antonio M. Claret, Fundador de las Misioneras Claretianas, 

Autobiografía 207). 

 
 

 
 

 
 
 


