
METODOLOGÍA:
La MISIÓN PASTORAL SOCIAL-

CÁRITAS 2022 – 2024 fundamenta 
su acción en base a un trabajo 

conjunto con las parroquias… desde 
el enfoque de la Doctrina Social de la 

Iglesia. Por lo tanto, se propone 
la metodología:

ACTUAR: En el contexto en 
donde hacemos presente el 

Reino de Dios.

MENSAJE DEL PASTOR

La Buena Noticia es para todos    

El Papa Francisco nos habla con frecuencia de 
la evangelización de las periferias existenciales, 
pues, el Señor nos llama al compromiso misione-
ro, que es anuncio de la Buena Nueva a todos 
los pueblos. El Evangelio relata los inicios de la 
vida pública de Jesús en las ciudades y en los 
poblados de Galilea. No parte del centro religio-
so, social y cultural sino de la periferia, una zona 
donde vivían muchos paganos. El ejemplo de una 
Iglesia en salida nos lo da el mismo Señor.  

Jesucristo, el primer misionero, nos enseña que 
la Buena Noticia, que Él trae, no está reservada 
a una parte de la humanidad, sino que se ha de 
comunicar a todos. Es un feliz anuncio destinado 
a quienes lo esperan, pero también a quienes tal 
vez ya no esperan nada y no tienen ni siquiera 
la fuerza de buscar y pedir. Partiendo de Galilea, 
nos recuerda que nadie está excluido de la salva-
ción de Dios, es más, que Dios prefiere partir de 
la periferia, de los últimos, para alcanzar a todos 
Nos enseña también qué método hemos de utili-
zar en nuestra tarea, es decir, la misericordia del 
Padre: Él vino a anunciar el Evangelio a los po-
bres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos 
el consuelo, curó a los enfermos y perdonó a los 
pecadores.

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El ciego de nacimiento sanado nos representa cuando no nos damos cuenta de que Jesús 
es la luz, es «la luz del mundo», cuando miramos a otro lado, cuando preferimos confiar 
en pequeñas luces, cuando nos tambaleamos en la oscuridad. El hecho de que ese ciego 
no tenga un nombre nos ayuda a reflejarnos con nuestro rostro y nuestro nombre en su 
historia. También nosotros hemos sido “iluminados” por Cristo en el Bautismo, y por ello 
estamos llamados a comportarnos como hijos de la luz.

(S.S. Papa Francisco, 26-03-2017)

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía. Estamos vivien-
do a plenitud el tiempo de Cuaresma, una oportunidad 
para aclarar nuestra visión sobre el objetivo de nuestra 
conversión, mirar desde Cristo nuestra realidad. Camine-
mos a la luz que da sentido a nuestras vidas y no siga-
mos por nuestros senderos como ciegos de nacimiento. 
Comencemos la celebración cantando.

2. Rito Penitencial

Desde el día de nuestro Bautismo se nos invitó a caminar 
iluminados por la luz de Cristo, reconozcamos la ceguera 

4.  Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos invita a reflexionar dos signos: el 
aceite y la luz. En la primera lectura, el profeta Samuel, 
con aceite, unge a David como rey; Pablo, en la segunda 
lectura, insiste en que debemos actuar como hijos de la 
luz; San Juan Apóstol, en el Evangelio, nos presenta a 
Jesús como luz que ilumina los ojos de un ciego de naci-
miento, invitándonos a caminar hacia el encuentro con el 
Señor. Escuchemos atentamente.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de 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: “Este es, sin duda, el que voy a ungir 
como rey”. Pero el Señor le dijo: “No te dejes impresio-
nar 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?” El 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. 
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que nos impide contemplar la misericordia de Dios 
diciendo: Yo confieso…
Asamblea:  Amén.

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Oh Dios, que por tu Palabra realizaste de manera 
admirable la reconciliación del género humano, te 
rogamos que el pueblo cristiano se disponga con 
prontitud, con entrega generosa y con alegre fe, a las 
próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
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.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 22)

Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.
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división entre ellos. Entonces volvieron a pregun-
tarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que te abrió 
los ojos?” Él les contestó: “Que es un profeta”. Le 
replicaron: “Tú eres puro pecado desde que na-
ciste, ¿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 hom-
bre?” 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.   
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Caminando hacia la luz que es Cristo, 
pidamos al Padre que siga iluminando nuestro pere-
grinar con su misericordia, respondamos con fe y es-
peranza: CRISTO, LUZ DE LAS NACIONES, ILUMINA 
NUESTRAS VIDAS.

1. Por la Iglesia y sus pastores, para que fiel a su misión 
de madre y maestra, sea un lugar de paz y difunda 
la luz que es Cristo, iluminando a los hermanos que, 
como ciegos, no tenemos un horizonte definido en 
nuestras vidas. Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes de nuestros pueblos y naciones, 
para que caminen como hijos de la luz, busquen la 
verdad y el bien común, gestionando mejores oportu-
nidades de vida. Roguemos al Señor.

3. Por los niños y los jóvenes, para que descubran en 
Jesucristo el signo de luz y esperanza y se compro-
metan a seguirlo, teniendo una visión más justa y 
equitativa. Roguemos al Señor.

4. Por las personas con capacidades diferentes, las que 
carecen del pan de cada día y las maltratadas, para 
que veamos en ellas la imagen de Cristo sufriente y 
nos solidaricemos en sus necesidades. Roguemos al 
Señor.

Presidente: Padre amado, escucha nuestras oracio-
nes y ayúdanos a descubrir que Jesús está con no-
sotros y nos llama a vivir su amor en plenitud. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.   

Asamblea: Amén.

 7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios  
5, 8-14
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 san-
tidad 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 rubor aun men-
cionarlas, 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.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Jn 8,12

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.    
Cantor: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me 
sigue tendrá la luz de la vida.
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
  

9. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Juan 9, 1. 
6-9. 13-17. 34-38
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de 
nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la 
saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: 
“Vé 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 an-
tes 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”. 
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 



REFLEXIÓN BÍBLICA

La visión es un don de Dios que se nos da como 
conocimiento, un objetivo a alcanzarla, para 

ello es necesario descubrir cual es nuestra misión, 
sobre todo como buenos cristianos, llamados a testi-
moniar a Cristo, Redentor de Cautivos.

En la primera lectura, el profeta Samuel unge como 
rey a David contra toda perspectiva humana. Sin 
duda, la visión de Dios no es la misma que tenemos 
los humanos para juzgar la realidad desde nuestros 
estereotipos limitados. Dios es un Buen Pastor y 
así dirige su rebaño como nos recuerda el Salmo. 
En esta línea, San Pablo nos prepara para escu-
char el Evangelio con la clave de la luz. Describe 
claramente que él cree en Jesús y es consciente de 
todo lo que conlleva seguirlo.

En el Evangelio, San Juan presenta a Jesús que va 
guiando a un ciego de nacimiento, para que lo reco-
nozca y acepte como luz, Hijo del hombre, Enviado, 
Profeta, Mesías y Señor.  No tengamos las actitudes 
negativas de la gente frente al milagro de sanar a un 
ciego de nacimiento, da tristeza como somos pron-
tos para juzgar y condenar solo por las apariencias. 
“¿Quién pecó?”.  

Jesús se manifiesta y se proclama como Hijo de Dios 
al devolver la vista a este ciego de nacimiento, quizá 
yo también pueda decir con humildad: ¡Señor, has 
que pueda ver y darme cuenta de lo que hago, lo 
que digo, y lo que me pierdo por no tener tu visión! 
Señor, deseo caminar como hijo de la luz, estrenar 
ojos nuevos, ver a los demás como hijos tuyos y her-
manos, y aparecer ante ellos rebosando en bondad, 
justicia y verdad.

 L 20 San José, esposo de la B.V. María 2 Sam 7,4-5.12-14.16/ Sal 88/ Rom 4,13.16-18.22/ Mt 1,16.18-21.24
 M 21 San Nicolás de Flüe Ez 47,1-9.12/ Sal 45/ Jn 5,1-16
 M 22 Santa Lea de Roma Is 49,8-15/ Sal 144/ Jn 5,17-30
 J 23 Santo Toribio de Mogrovejo Ex 32,7-14/ Sal 105/ Jn 5,31-47
 V 24 San Óscar Romero Sab 2,1.12-22/ Sal 33/ Jn 7,1-2.10.25-30
 S 25 La Anunciación del Señor Is 7,10-14/ Sal 39/ Heb 10,4-10/ Lc 1,26-38
 D 26 San Francisco de Paula Ez 37,12-14/ Sal 129/ Rom 8,8-11/ Jn 11,1-45

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San José, esposo B.V.M.

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, con alegría, los dones de 
la eterna redención; y te suplicamos con humil-
dad que nos concedas venerarlos dignamente 
y ofrecerlos convenientemente por la salvación 
del mundo.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión

Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que 
viene a este mundo, ilumina nuestro corazón 
con el esplendor de tu gracia, para que nuestros 
pensamientos te sean siempre gratos y para que 
podamos amarte con sinceridad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 

MIREMOS LA REALIDAD CON OJOS NUEVOS, PARA 
RECONOCER EN EL CAUTIVO EL ROSTRO DE DIOS.
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