
Cristo se hizo hombre para conducirnos a los peregrinos en tinieblas al esplendor 

de la fe (cf. prefacio). Es lo que se expone en el Ev.: todos nacemos privados de la luz 

de la fe y la gracia de Dios por el pecado original. Lo mismo que el primer hombre fue 

creado del barro de la tierra, Cristo hizo barro con su saliva, lo untó en los ojos del 

ciego y le mandó lavárselos con agua, y el ciego vio. En el bautismo Cristo nos vuelve a 

crear. Y, como el ciego, en la Cuaresma tenemos que seguir renunciando a cuanto nos 

impide decirle a Cristo con toda verdad: «Creo en ti, Señor».

CANTO DE ENTRADA: El Señor es mi luz (A.Taulé)

Una cosa pido al Señor: «habitar por siempre en su casa; gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo santo». R/.

KYRIE:  Messe basse (G. Fauré)

PRIMERA LECTURA: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a.
David es ungido rey de Israel.

SALMO RESPONSORIAL:   Salmo 22 (J. Jordán)

22 Marzo 2020 - 12 h.

 “Él fue, se lavó, y volvió con vista”

Capilla Musical de San Nicolás

DOMINGO IV DE CUARESMA 

«LÆTARE»



El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar, me 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/.
Preparas una mesa ante mí, enfrente 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/.

SEGUNDA LECTURA: Ef 5, 8-14.
Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.

ANTES DEL EVANGELIO: Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)

EVANGELIO: Jn 9, 1-41.
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, 

hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina 

de Siloé (que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los 
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy 
yo.» Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo 

barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 

vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» Algunos de los fariseos 
comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros 

replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban divididos. 

Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él 
contestó: «Que es un profeta.» Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y 

nos vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, 

lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, 
para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él 
dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él.

OFERTORIO: Ave Maria (J. Alain)

SANCTUS: Messe basse (G. Fauré)

PADRENUESTRO: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: 
Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 

quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus 

debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Messe basse (G. Fauré)

COMUNIÓN: El Señor es mi pastor (A. Taulé)

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

hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R/.

2. Me guía por el justo sendero, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas 

oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu cayado me sosiega.  R/.

FINAL: Fuga en Do Mayor de J.E. Rembt (1749-1810)


